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DATOS INFORMATIVOS:
1 TÍTULO:

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

1.2 INSTITUCIÓN RESPONSABLE
NOMBRE: COLEGIO DE BACHILLERATO “ NUEVE DE OCTUBRE”
RECTOR DEL PLANTEL: DRA.GLADYS ESPERANZA ARAUZ FEIJOO
VIECERRECTORES: LCDA. JUDITH ROMERO SALINAS Mgs.
ING.JOSE PÍNEDA MAZA

INSPECTORES GENERAL ( E) : LCDO: CARLOS EDUARDO MALDONADO
SUBINSPECTOR GENERAL ( E) : MGS.MARIO PULLA VASQUEZ
UBICACIÓN: MACHALA
PROVINCIA: DE EL ORO
DIRECC IÓN: AV. LAS PALMERAS E/AV.25 DE JUNIO-ROCAFUERTE Y
AV.
SIMON BOLIVAR

TELÉFONO:
FAX: 2930-356
2930-644
BI: 2960502
INSPECCIÓN GENERAL: 2962435
DEPART. DCE: 2924105
COLECTURÍA: 2967940
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICASUPERIOR:
SECCIÓN: VESPERTINA Y NOCTURNO
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO;
NIVELES SECCIÓN: MATUTINA BACHILLERATO INTERNACIONAL
SECCIÓN: MATUTINA
BACHILLERATO TÉCNICO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SECCIÓN MATUTINA

CORREO ELECTRONICO: nueve_1886@hotmail.com
0700h276@gmail.com
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CURSOS
1.-

VARONES MUJERES

OCTAVO AÑO DE
EDUCACION
BASICA
NOVENO AÑO DE
EDUCACION
BASICA
DECIMO AÑO DE
EDUCACION
BASICA

TOTAL

185

197

382

259

310

569

309

355

664

PRIMER AÑO DE
BACHILLERATO

381

371

752

SEGUNDO AÑO DE
BACHILLERATO

338

318

656

TERCER AÑO DE
BACHILLERATO
TOTAL DE
ALUMNOS
MATRICULADOS

295

269

533

1908

1924

3832

CUADRODE ESTUDIANTES

BENEFICIARIOS:
• N° de estudiantes por año y se xo:

MATRICULA
GENERAL
EDUCACION
BASICA

753

862

1615

BACHILLERATO

1014

1058

2072

TOTAL DE
MATRICULADOS

1767

1920

3687

2.-. FACTOR HUMANO
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2.1.-CUADRO DE PROFESIONES DEL PERSONAL DOCENTE
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.
Docentes titulares.
Docentes contratados
Estudiantes.
Personal Administrativo.
Personal de Servicio.

112
65
4202
27
9

2.1.2 - CUADRO DE PROFESIONES DEL PERSONAL DOCENTE
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

PROFESIONES

DOCENTES

EN EDUCACIÓN
TITULO
NO
DOCENTES
BACHILLERES
OTRAS
SIN TÍTULO
TOTAL

ADMINISTRATIVOS

SERVICI
OS

TOTAL

146
16
15

15
10
3

8
1

SECCION NOCTURNA
NOVENO

21

8

DECIMO

25

18

DECIMO

26

18

TOTAL BASICO

62

44

I BACH.

87

43

II BACH.

74

60

81

64

III AÑO BACH.

65

TOTAL NOCTURNO

62

44

242 167 242 167
304 211

1.1.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
AULAS
COLEGIO

42
Levantamiento Topográfico.
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GRANJA EXPERIMENTAL
“VICTORIA ARAUJO”
GRANJA BUENOS AIRES
PROPIEDADES AGRARIAS

1.2.

6.66 Hectáreas
79.76 Ha.

SERVICIOS GENERALES
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

6
27
28
29

1.3.

6.88 Hectáreas

CONTROL ADMINISTRATIVO
SALÓN AUDITORIUM
SALÓN DE USO MÚLTIPLE
LABORATORIO DE COMPUTACION (TRES)
LABORATORIO DE INTERNET
LABORATORIO DE FISICA (UNO)
LABORATORIO DE QUIMICA (UNO)
LABORATORIO CLÍNICO
SERVICIO MÉDICO
SERVICIO ODONTOLÓGICO
SALA DE INGLÉS (UNA)
SALA VIRTUAL (UNA)
SERVICIO DE BIBLIOTECA
DECE
GRANJA EXPERIMENTAL (UNA)
GIMNASIO
PISCINA SEMI OLÍMPICA
PISTA ATLÉTICA
IMPLEMENTOS DE BASKET, FUTBOL, PING PONG.
RED DE AGUA POTABLE Y CISTERNA
BARES
BATERIAS SANITARIAS
TRANSPORTE ESTUDIANTIL.SOLO AL BACH.TECNICO
PARQUEADERO
ENERGÌA ELECTRICA
TELEFONIA
ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTOS
1
2
3
4
6

RECTORADO
VICERRECTORADOS
SECRETARIA
INSPECCION GENERAL
COLECTURÍA

5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1.4.

ARCHIVO
DECE
TRABAJO SOCIAL
ESTADÍSTICA
GUARDALMACEN
MÉDICO
ODONTOLÓGICO.
LABORATORIO CLÍNICO
APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO
EDUCACIÓN FISICA

FACTOR HUMANO

1.4.1. CUADRO DE PROFESIONES DEL PERSONAL DOCENTE
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.
122
31
4380
25
13

Docentes titulares.
Docentes contratados
Estudiantes
Personal Administrativo.
Personal de Servicio

1.4.2. CUADRO DE PROFESIONES DEL PERSONAL DOCENTE
DE SERVICIO.
PROFESIONES

DOCENTES

EN EDUCACIÓN
TITULO
NO
DOCENTES
BACHILLERES
OTRAS
SIN TÍTULO
TOTAL

122
16
15

ADMINISTRATIVO Y

ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS

15
10
3

8

TOTAL

1
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RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO
“NUEVE DE OCTUBRE”
En el año de 1886 algunas familias Machaleñas se reunían para buscar la forma de
que se creara un plantel educativo en la ciudad, y en unión del Párroco del lugar Dr.
José Ochoa León y el Coronel Don. José Madero, se hace posible comenzar a
receptar las inscripciones para el primer año lectivo 1886-1887, posteriormente
comienzan las clases siendo nombrado su primer Rector el Dr. José Ochoa León y
Vicerrector el educador colombiano Don José Santos Ortiz.

Un 11 de Octubre de 1886 con 14 alumnos en el primer año de Humanidades y uno
en segundo año que vino del Colegio San Vicente de Guayaquil.

Según Decreto Ejecutivo del 1 de Septiembre de 1887 se legaliza la creación del
colegio y decreta:
Art. 1 Establécese en la ciudad de Machala un Colegio Nacional que se denominará
“Nueve de Octubre”.
Art. 2 Se destina para este Colegio Tres mil seiscientos pesos, de los fondos de la
Instrucción pública.
Dado en Quito, Capital de la República a ocho de Agosto de mil ochocientos
ochenta y siete.
El Presidente de la Cámara de Diputados, Aparicio Rivadeneira. El Secretario de la
Cámara de Diputados. José María Banderas.

Palacio de Gobierno, en Quito, a primero de Septiembre de 1887. Ejecútese.
Presidente de la República, Dr. José María Plácido Caamaño, Ministro de
Instrucción pública y el Ministro de Hacienda, Vicente Lucio Salazar.

El nombre del Colegio fue dado en honor a la gesta libertaria de Independencia de
Guayaquil de 1820, la misma que apoyó Machala.
Crear el Colegio “Nueve de Octubre” significó para Machala y la Provincia un gran
logro, pues fue un ideal que se habían trazado hombres y familias de la ciudad, más
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la urgente necesidad de que sus hijos adquieran los conocimientos en una
Institución educacional de prestigio.
En 1887 el Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”, ofertó a la comunidad
machaleña el Bachillerato en Humanidades y su primer Bachiller fue el Sr. Álvaro B.
Castro.

Durante la primera década de funcionamiento del Colegio se turnaron en su
Rectorado hombres de mucha valía intelectual, procedentes de algunas regiones del
país; entre ellos podemos mencionar: Dr. José Ochoa León 1886 ª 1894, Dr. Daniel
Jaramillo 1894 a 1896, Dr. Miguel J Buenaventura 1896 a 1901.

Sobre las cátedras que se impartían los primeros años fueron: Francés, Religión,
Cosmografía, Filosofía Racional, Geografía Universal, Matemáticas, Gramática,
Castellano, Literatura y Urbanidad e Higiene; cuyos profesores eran los Señores
José Santos Ortiz,
José Zamora, y B. Lozano, el Dr. Adolfo Serrano y el Dr. Mariano Mera.
Primero funcionó en la Casa Parroquial en el año 1886, en 1887 en al Casa
Municipal; en 1888 nuevamente vuelve a funcionar en la Casa Parroquial y
finalmente, en 1889, se establece en la casa particular de Don Fernando Salcedo
situado en la calle Nueve de Octubre y Santa Rosa, no cobrando ninguna renta,
laborando hasta el 12 de Enero de 1904.

En 1896 siendo Senador y sin que desempeñara la función de Rector del Plantel el
Dr. Ochoa consiguió que se asignara el impuesto de dos y medios centavos de cada
quintal de cacao para beneficio del establecimiento.

En la construcción del Colegio se involucraron ilustres ciudadanos como el Coronel
José Porfirio Madero Díaz quien había sido nombrado Comisario General de Policía;
encabeza y promueve una colecta entre los Padres de Familia y prestantes
ciudadanos que aportaron con dineros para el inicio de la construcción de su local,
contrata como diseñador del edificio al ingeniero alemán Otto Von Buchwald, los
primeros que aportaron fueron los Señores (as) José Madero, cuatrocientos pesos,
Dr. José Ochoa León su sueldo y cuatrocientos pesos, María Illescas de Cabrera
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con ciento veinte pesos, Lorenzo Serrano y hermanos sesenta pesos, Nicolás
Cabanilla, cuarenta pesos, Fernando Ugarte cuarenta pesos, Feliciano Pizarro
treinta dos pesos, también aportaron el Coronel David Rodas P, el Dr. Juan J.
Castro, los hermanos Franco y algunos otros.

El jueves 1 de Enero de 1891 se inauguró la primera parte del plantel, el mismo que
fue denominado Casona Octubrina, que guardó los recuerdos gloriosos de décadas
pasadas, y que debió haber sido conservado y declarado como Patrimonio Nacional.

El 8 de Agosto de 1964 se firmó el contrato con el Arquitecto Béjar para la
confección de los planos respectivos de lo que iba a ser la construcción del nuevo
edificio interviniendo el Sr. Lic. Diego Minuche Garrido como Rector y Presidente de
Patronato creado mediante ordenanza municipal cuya función era buscar los medio
para construir el nuevo edificio.

Los planos arquitectónicos, cálculos estructurales y la maqueta para la nueva
edificación fueron entregados al colegio el 20 de Febrero de 1965.

La licitación de la obra fue adjudicada a los Ingenieros Gonzalo y Bolívar Arteaga, y
por decreto número 757 expedido por el Presidente Interino de la República Sr.
Clemente Yerovi el 26 de Julio de 1966 se autoriza para que el Ministerio de
Educación Pública en representación del gobierno suscriba la escritura ante el
Notario Primero de Machala Dr. Milton Serrano Aguilar el 1 de Agosto de 1966
interviniendo los Señores Dr. Luis Monsalve Pozo como Ministro y el Lic. Diego
Minuche como Rector.
El Colegio de Bachillerato,“Nueve de Octubre”, de la ciudad de Machala es uno
de los planteles educativos que ha albergado miles de jóvenes en sus aulas, los
mismos que posteriormente se han destacado en funciones gubernamentales, en lo
político, educativo, cultural, social, deportivo, religioso y científico de la Provincia y
del país, ha entregado Bachilleres capaces y preparados de acorde al avance y
desarrollo socio económico de nuestra provincia, por tal razón es necesario
ajustarse hoy en día a las necesidades reales de nuestros jóvenes y su integración
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a nuevos campos científicos y técnicos, los mismos que están determinados por el
avance de la ciencia y la tecnología en el mundo.

El modelo económico en nuestra provincia se ha identificado, con la agricultura
principalmente la producción bananera, así como también la producción
camaronera, explotación aurífera y pesca artesanal como base económica para el
sustento diario de nuestra población; pero no podemos enmarcarnos solo ahí,
tenemos que avanzar, en
preparar a una población joven para ser productores y no meros consumidores, que
sean capaces de adaptarse al medio sin tropiezos ni obstáculos de ninguna
naturaleza, será necesario que adquiera primeramente una identidad local, con una
cultura ecológica, una democracia participativa y un desarrollo sustentable para
beneficio propio y de su entorno.

En el año de 1921 se inauguró el Primer Curso con las matrículas para señoritas
dando oportunidad a educarse a la mujer machaleña, habiéndose graduado de
Bachiller de la que ingresaron, Señoritas Esmeralda y Augusta Mora, Guadalupe
Fernández y Mercedes Cruz Criollo.
En 1943 Llegó una misión externa y se crea los Bachilleratos técnicos en Agricultura
y Comercio, funcionando por espacio de seis años, posteriormente se incorporan
como Bachilleres Agropecuarios los Señores Boanerges Ugarte y Rafael
Bustamante, entre otros; en Comercio los Señores Mario Minuche y Carlos Kuontay.

Durante el gobierno presidencial del Dr. José María Velasco Ibarra, se dispuso
sobre los colegios que a partir de ese año serían Pilotos por resolución Ministerial,
acogiéndose el Colegio a este artículo a partir de 1966 se convierte en Colegio
Piloto.

En 1969 siendo Rector del plantel el Lic. Diego Minuche, con la Reforma Educativa
de la época, el plantel incorporó a su Plan de Estudios varias Opciones Prácticas
tales como Agropecuaria, Artes Industriales, Comercio y Administración y
Manualidades para señoritas, lo que le da una nueva fisonomía al plantel,
agregándose el nuevo Bachillerato en Ciencias Agropecuarias, y en 1972 se gradúa
la Primera Promoción.
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En 1980 se extravía la Resolución Ministerial que lo declaró Piloto y se lo calificó
desde entonces como Colegio Fiscal.

En la década de los 90, la institución ha mantenido su sitial como referente
educativo de la Provincia de El Oro, por ser uno de los centros con gran número de
población estudiantil y docente; alberga aproximadamente 3500 educandos y 150
profesores.
A partir del año 2000 el Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre” ha crecido en el
número

de

su

población

estudiantil

hoy

cuenta

con

4500

estudiantes

aproximadamente y debido a las nuevas políticas de gobierno los profesores por ley
deben jubilarse obligatoriamente a los 70 años, otros por jubilación voluntaria o por
enfermedad catastrófica, siendo la planta docentes de 166 .
Durante 127 años el Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre” ha sido la génesis
de la educación de la provincia y del país, educando y entregando a la sociedad
Bachilleres destacados en el mundo de los negocios, la ciencia y la vida. Nos
permiten tener visión potencializada en nuevos paradigmas y actuar en función de
proyectos de desarrollo humano
conocimiento,

sustentable, tomando

la universalización del

la revolución tecnológica y científica. El ejercicio docente basado

en principios axiológicos; asumiendo el profesional

los retos de la

actividad

académica, de manera activa, creativa y participativa, proponiendo una educación
integral con calidad y calidez. La misión ha sido y es mejorar la calidad de vida de
nuestros jóvenes. De ser el primer centro educativo de la provincia de El Oro. Tener
un excelente nivel académico en sus docentes. Esta es la historia desde sus inicios,
desarrollo y avance que ha tenido nuestro Centenario y Glorioso Colegio, con el
aporte desinteresado de la comunidad.

En el año 2013, con Resolución No.091-13-DEIB-2, de fecha 22 de noviembre del
presente año, suscrito por el Mgs. Ernesto Novillo Maldonado Director Distrital de
Educación Intercultural y Bilingüe-2 Machala,

basado en el Acuerdo Ministerial

No.020-12 del 25 de enero del 2012, suscrito por la Dra. Gloria Vidal Illingworth,
Ministra de Educación, Nivel
11

Distrital Capitulo 1, Proceso Gobernante Art. 42.-Direccionamiento Estratégico.
Unidad Responsable: Distrital No.3, atribuciones y responsabilidades del Director
Distrital Literal u; Autoriza el cambio de nominación del Colegio Fiscal “Nueve de
Octubre”, por COLEGIO DE BACHILLERATO “Nueve DE OCTUBRE”.
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5

OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO

INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL
Contar con un instrumento técnico que caracterice la
oferta educativa que brinda el Colegio de Bachillerato “ Nueve de Octubre”,
en relación con los lineamientos curriculares nacionales.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
Reformular y socializar el Proyecto Educativo Institucional como
una nueva forma de pensar y dirigir el establecimiento.
Estimular la participación de los talentos humanos existentes en el
plantel, con el propósito de conseguir una educación de calidad.
Asumir identidad pedagógica propia, en base a las nuevas
corrientes
del pensamiento pedagógico, sustentadas en el Proyecto
Educativo Institucional.
Identificar las características de la educación que debe ofrecer la
institución, en relación con las necesidades locales y nacionales.
2.- PRESENTACIÓN
El presente Proyecto Educativo Institucional será el instrumento de gestión,
curricular aplicado en la Comunidad Educativa que la conforman MEC,
Coordinación Zonal de Educación Zona 7, OBI, el Distrito-Circuito Provincial de
Educación de El Oro, Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, y la
Comunidad en general vinculada a nuestra prestigiosa Institución.
El Proyecto Educativo Institucional, orientará los aspectos sustantivos de
nuestra institución, que se visualice y desarrollen a mediano y largo plazo una
planificación sistémica y sistemática, que sea posible de evaluarla en todo su
contexto, interna y externamente; que a través de ella se refleje: habilidades,
destrezas, capacidades y competencias; fortaleciendo ámbitos, axiológicos,
culturales, deportivos, y otros. La calidad de oferta educativa en bachilleratos
nacional e internacional y los planteamientos ideológicos curriculares de la
institución, son propuestas de acción de una comunidad educativa que se
desarrolla y se desenvuelve en un contexto de gran empuje económico para el
país.
En el año lectivo 2004 se desarrolló el Proyecto Educativo Institucional, se
actualiza en el 2009, 2011 y en el 2013 se reestructura para un período de 3
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años, haciendo un análisis situacional del plantel involucrando y
comprometiéndose a una verdadera actitud de cambio, apegados al slogan
“NUNCA MUERE LA LUZ DE LA IDEA”, el mismo que ha sido la identificación
de la vida de nuestra Institución, desde la creación del Himno del plantel.
Nuestro PEI ha sido planificado para desarrollarse en un plazo de 3 año lectivo,
procesos que nos permitirán evaluar el producto de nuestras innovadoras
propuestas institucionales.
La Comunidad Octubrina pone a consideración el PEI, que tiene la apertura y
flexibilidad de realizar cambios y recibir sugerencias, que permitan modificar alguna
limitación que se dieran dentro de los procesos de aplicación.
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3.-

JUSTIFICACIÓN

La crisis política, social, económica, cultural e ideológica, de los últimos tiempos,
marcada por la agudización de la pobreza y la masiva migración, limitando el
desarrollo humano, para ofrecer una educación de calidad y con calidez. Marcada
en los ámbitos de la modernidad, del neoliberalismo y el irracional dictamen del
Fondo Monetario Internacional para América Latina que han deteriorado la
capacidad de sustentabilidad y sostenimiento para un desarrollo equitativo en una
real redistribución de satisfacción de las necesidades del ser humano, a pesar de
que la información y el conocimiento están liderando en la nueva sociedad del
aprendizaje.
El Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”, no puede aislarse de esta actual
revolución del avance de la ciencia y las nuevas tecnologías de la información o la
comunicación como instrumento del proceso enseñanza aprendizaje, así como
puntal de fortalecimiento al estudio, la investigación, planificación estratégica
operativa y evaluativa de todos y cada uno de los procesos desarrollados para la
Educación General Básica Superior, Bachillerato General Unificado en Ciencias,
Especializaciones, Bachillerato Internacional y Bachillerato Técnico. Nuestra
Institución cuenta con los requisitos técnicos, tecnológicos, físicos, y humanos que
posibilitan la aplicación de ellos.
Contamos con Bachillerato Internacional auspiciado por el Ministerio de Educación
para la formación altamente cualificada de los jóvenes orenses y que les permite
alcanzar el Diploma del BI y acceder a la educación superior nacional e
internacional.
Nuestro Proyecto Educativo Institucional contendrá una serie de aportes teóricos,
basados en la teoría del conocimiento, en el dominio de la mayéutica y en las
experiencias de los docentes del plantel, adquiridas en la interacción de formación
académica, entorno sociocultural y en el transcurso y ejercicio de su profesión.
El Proyecto Educativo Institucional de nuestro plantel es la carta de presentación
formal, y se constituirá en el ejemplo a seguir, como una entidad moderna, activa y
emprendedora garantizando fortalecer cada vez más su oferta educativa, alentados
por nuestro lema tradicional Octubrino “NUNCA MUERE LA LUZ DE LA IDEA” .
La Educación y la sociedad deben brindar a las personas las condiciones y medios
para alcanzar su realización como ser humano, considerando, que antes debe
existir una actitud de cambio y una reorientación en el nivel colectivo.

15

8.- CONTEXTO SITUACIONAL
INFORME SOCIOECONOMICO:

El Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”, se encuentra ubicado en la Parroquia
Urbana Jambelí, perteneciente al Cantón Machala en la parte Oeste de la ciudad y más
específicamente vía a Pto. Bolívar, de la provincia de El Oro; en las calles: Avenida las
Palmeras entres Av.25 de Junio e/ Rocafuerte y Av. Simón Bolívar, a pocos metros del
Estadio “Nueve de Mayo”, en la parte delantera y al finalizar en la parte posterior del
cerramiento del Colegio, nos encontramos con las Calles Bolívar e/ Pichincha, Arizaga,
Av. 25 de Junio y 9na Oeste
Además en nuestros alrededores contamos con el Centro Artesanal Machala Agencia del
Banco de Machala, Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, La Brigada de
Infantería, ECU-911 etc.
Para acceder a nuestro Plantel, se cuenta con vías perfectamente acondicionadas, tal es el
caso de las dos avenidas Las Palmeras, 25 de Junio y Bolívar Madero Vargas y la calle
Rocafuerte, forman un conglomerado que da un perfecto acceso a nuestro Plantel.

De igual manera está el servicio de transporte público (buses, taxis), desde los diversos
puntos de la ciudad y cantones hasta nuestras instalaciones que fácilmente, transportan a
estudiantes y a toda la comunidad octubrina hasta nuestra institución.
De la misma forma nuestra ciudad se encuentra enlazada con otras ciudades del país con
buenas carreteras, pudiéndose utilizar medios de transporte terrestre, aéreos y marítimos.
CONTEXTO ECONOMICO:
Una de las principales actividades que mantienen la economía de los habitantes del sector,
es sin duda alguna el comercio, actividad que se la realiza en gran escala. También
sustenta la economía de algunas familias del sector, cuyos hijos son nuestros estudiantes,
el trabajo doméstico, en bananeras y camaroneras. Particular fenómeno se refleja en el
número muy significativo, alrededor del 18% de los estudiantes provienen de familias
cuyos ingresos obedecen a las remesas que envían sus familiares, padres, madres, del
extranjero, el restante son familias de la clase media, y en la sección nocturna la mayoría
de los estudiantes, son madres solteras, madres y padres de familia y jóvenes que
trabajan.
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CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL:
El Colegio de Bachillerato “ Nueve de Octubre”, de la ciudad de Machala es uno de los
planteles educativos que ha albergado miles de jóvenes en sus aulas, los mismos que
posteriormente se han destacado en funciones gubernamentales, en lo político, educativo,
cultural, social, deportivo, religioso y científico de la Provincia y del país, ha entregado
Bachilleres capaces y preparados de acorde al avance y desarrollo socio económico de
nuestra provincia, por tal razón es necesario ajustarse hoy en día a las necesidades reales
de nuestros jóvenes y su integración a nuevos campos científicos y técnicos , los mismos
que están determinados por el avance de la ciencia y la tecnología en el mundo
El nivel social y cultural de los alumnos que ingresan al Colegio de Bachillerato “ Nueve de
Octubre, es aceptable, en su mayoría, ya que a nivel social pertenecen a una clase media
baja , lo que les permite mantener un estándar de vida social y cultural bueno. Sin
embargo, existe un porcentaje de estudiantes que provienen de hogares cuyo nivel social y
cultural arrastra deficiencias propias de una sociedad capitalista, en el que la injusticia
social, marcada por las diferencias económicas, genera desocupación, falta de educación,
pobreza, exclusión y violencia.
1. IDEARIO
Los miembros de la comunidad educativa del Colegio de Bachillerato “Nueve de
Octubre” se regirán por conseguir el siguiente ideario:
- Los niños, las niñas y los adolescentes son el centro de nuestras actividades de
enseñanza-aprendizaje. Todas las acciones se orientan a mejorar la calidad del
servicio educativo que brindamos.
- Formamos personas para que desarrollen su autonomía y aprendan a ejercer
gradualmente sus libertades.
- Buscamos crear un ambiente de interculturalidad, de solidaridad, de respeto y de
armonía entre todos y de respeto hacia la naturaleza.
- Nuestra institución es un espacio donde se vive la paz y la no violencia, a través
del diálogo, las relaciones de buen trato y de afecto.
- Los Niños, niñas, docentes, padres y madres de familia participan y son
responsables de la vida institucional.
- Propiciamos la formación integral de los estudiantes. Para ello, promovemos
aspectos cognitivos, reflexivos y afectivos.
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- Valoramos las manifestaciones de vida, amor a la naturaleza y el buen trato a los
demás.
- En la formación de los educandos, procuramos atender sus necesidades en
relación a su entorno natural y social.
2. VISION
El Colegio de Bachillerato Nueve de Octubre se proyecta en convertirse en una
institución educativa que ofrezca una educación de calidad con calidez, dotada
de infraestructura y docentes que desarrollen y fortalezcan las destrezas
cognitivas, procedimentales y actitudinales, acorde a los niveles de calidad
internacional, que fortalezca el desarrollo holístico en la formación de bachilleres
líderes en la conducción de una sociedad moderna, fundamentada en su
formación científica, tecnológica y humanista que conduzca a nuestro país hacia
la práctica del buen vivir y al fortalecimiento a la matriz productiva.
3. MISION
El Colegio de Bachillerato Nueve de Octubre es una institución educativa que
forma bachilleres líderes con conocimiento científico de acuerdo a estándares de
calidad internacional, capaces de vincularse a la sociedad a través de la práctica
democrática, del trabajo colaborativo, aplicando los valores humanos y
fortaleciendo el buen vivir con el firme compromiso de formar una sociedad
humanista y emprendedora.
4. PRINCIPIOS

Los principios son aquellas verdades fundamentales relacionadas con el
desarrollo y la gestión organizacional, universalmente aceptados por su
aplicación y tienden a ser permanentes, sobre éstos se fundamenta la condición
humana y organizacional, regulando la vida en sociedad y la convivencia entre
sus miembros.
El Colegio de Bachillerato Nueve de Octubre, se regirá de los siguientes
principios:
4.1.
-

CIENTIFICO

Investigación para el Cambio.- La educación busca la transformación hacia
una sociedad más justa, por ello los docentes del Colegio de Bachillerato
Nueve de Octubre, desarrollará habilidades investigativas, que conduzcan a
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sus estudiantes hacia la sociedad de conocimiento y la productividad y
puedan insertarse en un mundo competitivo.
4.2.
-

Los estudiantes y las estudiantes de nuestra institución son el centro de
nuestras actividades de aprendizaje. Todas las acciones se orientan a
mejorar la calidad del servicio educativo que brindamos a través de
metodologías y técnicas adecuadas acorde a las exigencias de los
estándares de calidad propuestos en la Ley Orgánica Intercultural de
Educación.

4.3.
-

VALORES HUMANOS

La educación que imparte el Colegio de Bachillerato Nueve de Octubre, está
basada en la transición y práctica de valores que generen autonomía,
responsabilidad,
responsabilidad,
respeto,
solidaridad
ejerciendo
gradualmente sus derechos para una convivencia armónica con su entorno
natural y social.

4.5.
-

VINCULACION CON LA COMUNIDAD

La institución educativa tiene la gran responsabilidad de integrar a la
comunidad para orientarlos e insertarlos en los procesos educativos, por ello
el Colegio de Bachillerato Nueve de Octubre estará al servicio de la
comunidad en los diferentes ámbitos escolares, con proyecto de participación
comunitaria, deportiva, sociales, culturales y tecnológicas que le permitan una
convivencia armónica entre los actores del quehacer educativo.

4.4.
-

ESTANDARES DE CALIDAD

EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO

La institución educativa desarrolla una práctica docente vinculada a la gestión
de emprendimiento y productividad que oriente al desarrollo de proyectos
sostenibles en el ámbito de la producción de bienes y servicios que
satisfagan las necesidades personales y sociales, aprovechando los recursos
humanos y naturales de la región y el país en pro de una sociedad del buen
vivir.

5. FINES
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya
a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus
obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no
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b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.

j.

violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural,
plurinacional, democrática y solidaria;
El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las
personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación
transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre;
El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una
vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos
naturales;
La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas
para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de cualquier
orden, sexistas en particular, y para la construcción de relaciones sociales en
el marco del respeto a la dignidad de las personas, del reconocimiento y
valoración de las diferencias;
La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos
humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no
discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades
fundamentales y los valores cívicos;
La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la salud
y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes y
psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas
para la salud y desarrollo;
La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que
aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional;
La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las
diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y
culturales, mediante la diversificación curricular; la capacitación de las
personas para poner en marcha sus iniciativas productivas individuales o
asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de emprendimiento;
La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas con el
conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los procesos
planetarios de creación y utilización de saberes.
La formación de estudiantes con un perfil de salida de acuerdo a los
estándares de calidad educativa emanados por las autoridades educativas
nacionales.

6. POLITICAS INSTITUCIONALES
Las políticas son las normas que rigen la vida institucional que permiten
conseguir, desarrollar y/o fortalecer los principios y fines institucionales, que nos
conduzcan a cumplir con la visión programada dentro del tiempo establecido
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Anualmente, todos los integrantes de comunidad educativa del Colegio de
Bachillerato “Nueve de Octubre”, debe:
o

Desarrollar proyectos de innovación pedagógica, científica, social, cultural, de
emprendimiento productivo, con la participación de toda la comunidad
educativa, especialmente de docentes y estudiantes, quienes demostraran,
ante la colectividad, las aptitudes y destrezas desarrolladas durante su
permanencia en este plantel.

o

Elaborar y aplicar normas y protocolos de atención al padre de familia y
estudiantes, en las áreas pedagógica, científica, social, cultural y de
emprendimiento productivo, logrando de esta manera cumplir con los
estándares de calidad educativa, solicitados por las autoridades educativas
nacionales y la sociedad en general.

o

Mantener una vinculación inmediata con la comunidad a través de la
satisfacción de las necesidades inmediatas en las áreas pedagógica,
científica, social, cultural, de emprendimiento productivo, a través de la
implementación de proyectos de interacción inter-personal e interinstitucional.
Fortalecer la aplicación de los valores humanos éticos, cívicos y afectivos a
través de actividades de inter-aprendizaje para conseguir, mantener y
fortalecer, una educación de calidad y calidez que nos conduzca hacia la
consecución del buen vivir.

o

o

El Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre” fomentará el espíritu
emprendedor y productivo en los estudiantes, a través de actividades
experienciales y de aprendizajes acorde a nuestra oferta académica.

o

Implementar procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, a
cada una de las actividades que se realicen en la institución educativa, con el
propósito de tomar decisiones, en el proceso, y facilitar la aplicación de
estímulos hacia los integrantes de la comunidad octubrina.

7. VALORES INSTITUCIONALES
Los valores institucionales son los pilares más importantes de toda organización,
es por ello que la grandeza de las instituciones educativas, tiene como cimientos
fundamentales los valores que rigen y se practican en todos sus estamentos,
siendo la garantía que se brinda a todos sus actores internos y externos. Es el
código de conducta que se hace deseable en la práctica cotidiana de los
miembros de la comunidad octubrina.
Ante la diversidad poblacional, tanto a nivel de docentes como de estudiantes y,
de acuerdo a las normas establecidas en la LOEI, en el Colegio de Bachillerato
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“Nueve de Octubre”, durante toda su vida institucional fortalecerá y desarrollará
los siguientes valores:
a. Respeto.- es el interés por comprenderse a sí mismo y a los demás y
contribuir a llevar adelante sus planes de vida en un mundo diverso. Sin un
respeto activo, es difícil que todos puedan desarrollarse
b. Honestidad.- El compromiso de los miembros del Colegio de Bachillerato
“Nueve de Octubre”, de ser transparentes consigo mismo y con sus
semejantes.
c. Disciplina.- La disciplina está definida como la manera ordenada y
sistemática de hacer las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y
normas estrictas que, por lo general, la rigen una actividad o
una organización.
d. Libertad.- es la posibilidad que tienen los actores para decidir por sí
mismos, y para actuar en las diferentes situaciones que se presentan en la
vida institucional.
e. Justicia.- consiste en facilitar a cada miembro de la institución, las
condiciones para vivir en libertad y en igualdad; articular la solidaridad y el
respeto en las diversas actividades octubrina; permitir la toma de decisiones
comunes a través del diálogo de manera responsable; y, hacer valer los
derechos de las personas.
f.

Democracia.- es decir el debido respeto a la soberanía y el derecho a la
autodeterminación de cada integrante de la institución educativa.

g. Ética.- es la obligación efectiva del ser humano que lo debe llevar a su
perfeccionamiento personal, el compromiso que se adquiere con uno
mismo de ser siempre más persona; refiriéndose a una decisión interna y
libre que no representa una simple aceptación de lo que otros piensan,
dicen y hacen.
h. Responsabilidad.- Es la consciencia de las consecuencias de todo lo
que se hace o deja de hacer sobre sí mismo, la institución o sobre los
demás.
i.

Lealtad.- Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto
que inspira a los miembros del plantel, para llevar adelante acciones o ideas
con las que la institución se identifica.
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j.

Solidaridad.- Se manifiesta cuando los miembros de la comunidad
educativa se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común,
como impulsar la libertad, la igualdad y demás valores morales en aquellos
grupos que, por diversas razones, no pueden disfrutar de esos valores.

k. Laboriosidad. Es el esfuerzo humano para conseguir algo de manera
autónoma o con la ayuda de los demás, con gran poder de transformación.
l.

Creatividad. La creatividad es una forma talentosa de solucionar
problemas del entorno, mediante intuiciones, combinación de ideas
diferentes o conocimientos variados; aportes que resultan de la singularidad
de los miembros, cuando de las circunstancias universitarias.

m. Perseverancia. Es la fuerza interior que permite llevar a buen término las
actividades que se emprende, realizadas con alta motivación y profundo
sentido de compromiso.
n. Paz. Es el fruto de la sana convivencia; para hacerla posible es necesario
un ordenamiento social justo, en el que todos tengan las mismas
oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente.
o. Tolerancia. Hace posible la convivencia social como expresión del
respeto por las ideas y actitudes de los demás.

8. REALIDAD EDUCATIVA INSTITUCIONAL (2008-2012)
Luego del proceso de autoevaluación, hemos detectado una serie de debilidades
institucionales, las mismas que podrán ser transformadas en fortalezas, mediante el
compromiso y trabajo de todos los miembros de la comunidad octubrina.
Entre las dificultades priorizadas encontradas, podemos mencionar las siguientes:
-

Exceso de estudiantes por aula.El Salón de clases debe ser un lugar estimulante, que sea muestra de orden,
deseo de aprender, hábitos, etc. Todo el éxito que se desee alcanzar debe
iniciarse desde el primer momento que se inician las lecciones, sin embargo en
el Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”, las aulas no cumplen con estas
expectativas debido al aumento considerable de estudiantes (hasta 55
estudiantes por aula), en los diferentes años lectivos del quinquenio 2008-2012.
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-

Excesiva repeticencia escolar.Por parte de los estudiantes en el quinquenio 2008-2012, que se origina debido
al exceso de estudiantes por aula, ocasionando con ello un clima áulico
antipedagógico que impide el normal desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje y con ello la baja calidad de educación.

-

Baja cultura hacia la excelencia académica.
Adicional a lo anterior, una de las razones para la baja calidad académica es el
escaso compromiso laboral y profesional, en ciertas autoridades, docentes,
padres de familia y estudiantes, así como también la carencia de sistemas de
seguimiento y evaluación de las diferentes actividades académicas.

-

Bajo rendimiento académico de los estudiantes.
Debido a una serie de factores entre los que se mencionan factores externos:
disfunción familiar, irresponsabilidad de los padres, estudiantes que trabajan,
falta de interés de los estudiantes, problemas sociales, falta de apoyo estatal
para estudiantes con bajos recursos académicos, entre otros. Así mismo existen
factores internos que originan el bajo rendimiento académico de los estudiantes,
estos factores son: falta de empoderamiento a la labor docente,
desactualización docente, avanzada edad de ciertos docentes, aulas
antipedagógicas, metodología inadecuada, entre otros factores.

-

Falta de adaptación escolar entre la educación básica y el
bachillerato, originada en la carencia de información del aspecto curricular y
de especialidades que oferta la institución, la falta de solidez en la autonomía y
formación de personalidad, falta de metodología innovadora e interactiva,
carencia de actualización docente, docentes que laboran en áreas no afines a
su formación profesional.
- Falta de una eficiente gestión administrativa y de recursos.
La gestión es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es
hacer diligencias conducentes al logro de objetivos institucionales. En relación a
este aspecto, el proceso de autoevaluación nos indica la falta de eficiencia en la
gestión administrativa y con ello la gestión de recursos institucionales debido a
la falta de empoderamiento de las funciones directrices o falta de preparación
en el área administrativa, lo que conlleva a un retroceso o estancamiento
institucional que impide el cumplimiento de los objetivos educativos, locales,
regionales y nacionales.

-

Carencia de
institución.

rendición de cuentas por parte de los directivos de la
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Para el avance de una institución es necesaria la planificación, organización,
ejecución, evaluación y mejoramiento. Para conocer este avance, es necesario
informar a los miembros de la institución sobre los logros obtenidos, los logros
por obtener y hacia donde nos dirigiremos luego. El en Colegio de Bachillerato
“Nueve de Octubre” no existe la “rendición de cuentas”, no existe información de
cómo avanza la institución, qué objetivos se han cumplido, y hacia dónde nos
dirigimos, esto ha impedido el desarrollo institucional.

9. PLAN DE MEJORAS
Previa a la elaboración del plan de mejoras, es necesario ubicarnos en la
situación real, para luego proyectarnos hacia donde queremos estar en el 2019.
Es así que:
Así estamos (2012)

Excesiva repeticencia escolar por parte

ASÍ ESTAREMOS EN EL 2019

- Disminuir a un 20%, el índice de

de los estudiantes en el quinquenio

estudiantes que repiten el año

2008-2012

escolar

Baja cultura hacia la excelencia
académica por parte de docentes.

- Incremento en los niveles de
comprensión de los aprendizajes y
desarrollo de las destrezas con
criterio de desempeño.
- Alcanzar el nivel de dominio de los
aprendizajes requeridos.

Bajo rendimiento académico de los
estudiantes en el área de matemática
Falta de adaptación escolar entre la
educación básica y el bachillerato

- Alcanzar y evidenciar el dominio de
los aprendizajes requeridos
- Elevar el nivel de adaptación
escolar entre la educación básica y
el bachillerato
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9.1. CÓMO MONITOREAMOS Y EVALUAMOS LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PEI
Monitorear significa controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través
de uno o varios elementos de la organización con la finalidad de tomar
medidas correctivas durante el proceso.
ASÍ ESTAREMOS EN EL 2019
- Disminuir la población estudiantil por
aula (35), de acuerdo a las
disposiciones establecidas en los
estándares de calidad educativa
- Disminuir a un 20%, el índice de
estudiantes que repiten el año
escolar

- Incremento en los niveles de
comprensión de los aprendizajes y
desarrollo de las destrezas con
criterio de desempeño.
- Alcanzar el nivel de dominio de los
aprendizajes requeridos.
- Alcanzar y evidenciar el dominio de
los aprendizajes requeridos

- Elevar el nivel de adaptación escolar
entre la educación básica y el
bachillerato
- Institución educativa con autoridades
titulares y desarrollo institucional

- Mejoramiento de la calidad de la
gestión administrativa institucionales

-

QUE HAREMOS PARA CUMPLIR
Oficiar a las autoridades del Distrito
de educación
Levantamiento de actas
Firma de actas de compromiso
Presentación, seguimiento de las
planificaciones didácticas
Informes académicos de rendimiento
académico
Citaciones a padres de familia
Asistencia de los padres de familia
Comunicación al DCE
Presentación de planes de
mejoramiento académico.
Establecimiento de estrategias
metodológicas de los aprendizajes
significativos y cooperativos.

- Presentación, seguimiento de las
planificaciones didácticas
- Informes académicos de rendimiento
académico
- Presentación de trabajos teóricopráctico que evidencien aprendizajes
significativos
- Planificación y desarrollo de
conferencias y charlas
motivacionales de adaptación biosico-social.
- Oficiar las autoridades educativas
nacionales
- Gestionar ante autoridades
educativas locales
- Gestionar reuniones del Consejo
ejecutivo y Junta General de
docentes
- Asistir a reuniones convocadas por
las autoridades.
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En el Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”, el monitoreo y evaluación
del plan de mejoras propuesto, estará a cargo del grupo gestor, autoridades
institucionales, personal docente, administrativo, de servicio y padres de
familia; de manera permanente y mediante la implementación de fichas y
matrices diseñadas en cada departamento.
Además, cada uno de los elementos de la comunidad octubrina, serán
monitoreados de acuerdo a las siguientes propuestas:

-

Monitoreo a estudiantes
Seguimiento a desarrollar de manera permanente mediante fichas y
matrices diseñadas en los departamentos de Vicerrectorado, Secretaria,
DECE, Departamento Médico, los docentes y el docente tutor.

-

Monitoreo al docente
Seguimiento permanente a desarrollar por: Rectorado, Vicerrectorado,
Talento Humano y Secretaria mediante fichas y matrices diseñadas para
este propósito.

-

Monitoreo a los procesos de enseñanza aprendizaje
Seguimiento permanente a desarrollar por: vicerrectorado, comisión de
gestión y seguimiento académico y director de área; mediante fichas y
matrices diseñadas para este propósito.

- Monitoreo procesos administrativos
Seguimiento permanente a desarrollar por las autoridades de la
institución mediante un sistema automatizado e informes periódicos de
los departamentos.
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PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONALES
PROBLEMA
PRIORIZADO
¿Qué queremos
cambiar?

META
¿Cuál es el propósito?

ACCIONES Y
RECURSOS
¿Qué acciones, cómo
las vamos a realizar y
con qué recursos?

Excesiva repeticencia
escolar por parte de
los estudiantes en el
quinquenio 20082012

Reducir el número de
estudiantes que
repiten el año escolar,
involucrando a los
padres de familia en
los procesos de
aprendizaje de los
educandos

- Cumplimientos de
las planificaciones
de clase por parte
de los docentes.
- Acompañamiento
pedagógico a los
estudiantes
durante el proceso
escolar y de
recuperación
- Presencia de
padres de familia
durante el proceso
de aprendizaje en
la institución

Baja cultura hacia la
excelencia académica

Fortalecer la calidad
de los aprendizajes, a
través de charlas
motivacionales,
dirigida a los
miembros de la
comunidad
educativas a fin de
fortalecer sus
procesos mentales
que viabilicen la
consecución de la
excelencia
académica.

- Organizar y
desarrollar
seminarios
motivacionales
- Organizar y
desarrollar
seminarios para
fortalecer la
excelencia
académica en el
campo didáctico y
pedagógico, tanto
a nivel de áreas
como roles
institucionales.
- Planificación y

Bajo rendimiento

Mejorar la

RESPONSABLES
¿Quién decide,
quiénes participan,
quién monitorea y
quiénes rinden
cuentas?
- Vicerrectorado
- Docentes
- Estudiantes
- Padres de familia
- DCE

- Autoridades
distritales
- Autoridades
institucionales
- Docentes
- Estudiantes
- Padres de familia
- DCE

- Vicerrectorado

FECHA DE INICIO
¿Cuándo se inicia el
proyecto?
Inicio del año
lectivo

-

Inicio del
año lectivo

Inicio del año

ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO
¿Avanzamos según lo
deseado? ¿Qué se
debe ajustar?

FECHA DE
TÉRMINO
¿Cuándo culminará el
proyecto?

- Presentación,
seguimiento de
las
planificaciones
didácticas
- Informes
académicos de
rendimiento
académico
- Citaciones a
padres de familia
- Asistencia de los
padres de familia
- Comunicación al
DCE

Durante el año
lectivo

- Presentación de
planes de
mejoramiento
académico.
- Establecimiento
de estrategias
metodológicas de
los aprendizajes
significativos y
cooperativos.

- Durante todo el
año lectivo

- Presentación,

RESULTADO
¿Qué cambios
pretendemos lograr?

Disminuir a un
20%, el índice de
estudiantes que
repiten el año
escolar

-

-

Durante el año

Incremento en
los niveles de
comprensión
de los
aprendizajes y
desarrollo de
las destrezas
con criterio de
desempeño.
Alcanzar el
nivel de
dominio de los
aprendizajes
requeridos.
Alcanzar y
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académico de los
estudiantes.

consecución de los
niveles de
aprendizajes, a través
del desarrollo de las
destrezas cognitivas y
procesos mentales
que promuevan la
adquisición de
aprendizajes
significativos.

desarrollo de
procesos de
estrategias
activas,
participativas y
colaborativas.
- Desarrollo del
trabajo autónomo
y cooperativo
- Aplicación de las
tic´s en el proceso
de enseñanzaaprendizaje

-

Docentes
Estudiantes
Padres de familia
DCE

lectivo

Falta de adaptación
escolar entre la
educación básica y el
bachillerato

Desarrollar
metodologías que
permitan una
adecuada adaptación
curricular, de
transición entre la
EGB y el BGU para
viabilizar el proceso
de aprendizaje.

- Procesos de
inducción a
estudiantes del
EGB sobre el
currículo de la
BGU
- Charlas
motivacionales
sobre orientación
vocacional o
proyectos de vida

-

Vicerrectorado
Docentes
Estudiantes
Padres de familia
DCE

Inicio del
segundo
quimestre

seguimiento de
las
planificaciones
didácticas
- Informes
académicos de
rendimiento
académico
- Presentación de
trabajos teóricopráctico que
evidencien
aprendizajes
significativos
- Planificación y
desarrollo de
conferencias y
charlas
motivacionales
de adaptación
bio-sico-social.
-

lectivo

evidenciar el
dominio de los
aprendizajes
requeridos

Fin del segundo
quimestre

Elevar el nivel de
adaptación
escolar entre la
educación básica
y el bachillerato

29

MALLAS
CURRICULARES
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COLEGIO DE BACHILLERATO " NUEVE DE OCTUBRE"
MALLA CURRICULAR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR
SECCIÓN VESPERTINA

MATERIA

PERÍODO LECTIVO 2015 - 2016
OCTAVO
NOVENO

DÉCIMO

TOTAL

LENGUA Y LITERATURA

6

6

6

18

MATEMÁTICA

6

6

6

18

CIENCIAS NATURALES

4
4
2
5
5

4
4
2
5
5

4
4
2
5
5

12
12
6
15
15

3

3

3

9

35

35

35

105

ESTUDIOS SOCIALES
EDUCACIÓN ESTÉTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
LENGUA EXTRANJERA

PROYECTOS
ESCOLARES
CAMPO DE
ACCIÓN
ARTISTICO
CULTURAL

* Música
* Pintura

CAMPO DE
ACCIÓN
CIENTIFICO

* Tecnología
* Reciclaje
* Huertos

CLUB DE
INTERACCIÓN
SOCIAL Y VIDA
PRÁCTICA

* Periodismo

TOTAL

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

MALLA CURRICULAR DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO
GENERAL UNIFICADO EN CIENCIAS
2015-2016
SECCION MATUTINA

ASIGNATURAS TRONCO COMÚN
FISICA-QUÍMICA
QUIMICA
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
LENGUA Y LITERATURA
MATEMATICA
FISICA
BIOLOGIA
IDIOMA EXTRANJERO
DESARROLLO
DEL
PENSAMIENTO
FILOSOFICO
EMPRENDIMIENTO Y GESTION
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA
EDUCACIÓN FISICA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN

TOTAL HORAS COMUNES
OBLIGATORIAS

PRIMER AÑO
BGU
4
4
4
4
4

SEGUNDO AÑO
BGU
4
4
4
4
4
5

5
4

2
4
2
2

2
2
2
35

35

HORAS A DISCRECIÓN
HORAS SEMANALES ADICIONALES
REDACCION CREATIVA

DESARROLLO
DEL
PENSAMIENTO
LOGICO
EMPRENDIMIENTO Y GESTION
LABORATORIO DE FISICA QUIMICA
TOTAL HORAS A DISCRECIÓN
TOTAL

PRIMER AÑO
BGU
2
1

SEGUNDO AÑO
BGU
2
1

2
5
40

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

2
5
40

MALLA CURRICULAR DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO
TÉCNICO AGROPECUARIO: ESPECIALIZACIÓN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SECCION MATUTINA
2015-2016
ASIGNATURAS TRONCO COMÚN
FISICA
QUIMICA
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
FÍSICA QUÍMICA
BIOLOGÍA
LENGUA Y LITERATURA
MATEMATICA
IDIOMA EXTRANJERO
DESARROLLO
DEL
PENSAMIENTO
FILOSOFICO
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN
EDUCACIÓN FISICA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACION PARA LA CIUDADANIA
INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN
TOTAL HORAS COMUNES OBLIGATORIAS

PRIMER AÑO
BT
4
4
4

SEGUNDO AÑO
BT

4
4
4
4
4
5

4
4
5
4

2
2
2
4

2
2
2
35

35

MÓDULOS DE LA ESPECIALIDAD
MÓDULOS
MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO DE
ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
AGROPECUARIAS
AGROTECNOLOGIA
CRIANZA Y MANEJO
TECNIFICADO DE
ANIMALES MENORES
PRODUCCIÓN
Y
PROPAGACIÓN
DE
CULTIVOS DE CICLO CORTO
MANEJO INTEGRAL DE UNA UNIDAD DE
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA UPA
DIBUJO
TÉCNICO
Y
TOPOGRAFÍA
APLICADOS A LAS CONSTRUCCIONES
AGROPECUARIAS
TOTAL HORAS A DISCRECIÓN
TOTAL

PRIMER AÑO
BT
2

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

SEGUNDO AÑO
BT

3
2

2
3

3
2
3

10
45

10
45

COLEGIO DE BACHILLERATO "NUEVO DE OCTUBRE"
MALLA CURRICULAR 2015
ORDENAMIENTO CURRICULAR DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑO
DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN CIENCIAS
SECCIÓN NOCTURNA
ASIGNATURAS TRONCO COMÚN

FÍSICA
QUÍMICA
FÍSICA - QUÍMICA
BIOLOGÍA
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
LENGUA Y LITERATURA
MATEMÁTICA
IDIOMA EXTRANJERO
EMPREDIMIENTO Y GESTIÓN
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
FILOSÓFICO
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN
TOTAL HORAS A DISCRECIÓN

PRIMER AÑO DE
BGU

SEGUN
DO AÑO
DE BGU

TERCER AÑO DE
BGU

4
4
4
4
4
5
2

4
4
5
2

4
2
2
35

3
2
20

PRIMER AÑO DE
BGU

SEGUN
DO AÑO
DE BGU

TERCER AÑO DE
BGU

1
2
2
5

1
2
2
5

4
4
4
4
4
5
4
2
2
2
35

-

HORAS A DISCRECIÓN
HORAS SEMANALES ADICIONALES

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO
REDACCIÓN CREATIVA
EMPREDIMEINTO Y GESTIÓN
LABORATORIO DE FÍSICA -QUÍMICA
FÍSICA
BIOLOGIA
TOTAL HORAS A DISCRECIÓN

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

1
2
2
5

MALLA CURRICULAR COMPLEMENTARIA PARA EL TERCER AÑO
DE BACHILLERATO EN CIENCIAS
HORAS SEMANALES
ADICIONALES

ASIGNATURA OBLIGATORIA:
INVESTIGACIÓN
MATEMÁTICAS SUPERIOR
PROBLEMAS DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
QUÍMICA SUPERIOR
TOTAL HORAS A ADICIONALES
TOTAL HORAS BACHILLERATO EN
CIENCIAS

PRIMER AÑO DE
BGU

SEGUN
DO AÑO
DE BGU

TERCER AÑO DE
BGU

-

-

3
4

-

-

-

-

4
4
15
Optativas

40

40

40

26. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
El Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre, en concordancia con su misión,
visión y los objetivos institucionales recogiendo la opinión de los docentes,
estudiantes, directivos y padres de familia desarrolla un currículo que se sustenta
en la propuesta por el Ministerio de Educación.
Según la propuesta el año académico comprende dos quimestre divididos en Tres
parciales cada uno, con sus respectivas evaluaciones y juntas de curso que
cronológicamente son 200 días laborables que se relacionan con el siguiente
calendario:
El primer quimestre se inicia en el mes de septiembre, hasta cumplir los cien días
laborables, incluido el período de evaluación, recuperación y juntas de curso, de
igual manera se procede con el segundo quimestre, que culmina en junio 30
incluido los períodos de evaluación, recuperación y juntas de curso.
En la institución se trabaja cuarenta períodos semanales (8 períodos diarios),
cada uno de estos períodos tienen una duración de cuarenta a cuarenta y cinco
minutos, y un receso de igual duración.
26. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.
26.1. Objetivo general.
Formar bachilleres con alto nivel académico y humano, afirmando el desarrollo de su
vida, en la excelencia profesional, acreditado en el desarrollo socioeconómico y
político; desenvolviéndose con ética, eficiencia, eficacia, competitividad, acorde a la
globalización, comunicación digital, la tecnología, la interculturalidad en la sociedad;
fundamentado en el Programa de Diplomado de Bachillerato Internacional.
26.2. Objetivos específicos.PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

 Planificación, estructuración, organización de instrumentos curriculares en la
implementación del programa del bachillerato internacional
 Implementar con responsabilidad el programa bachillerato internacional en el
colegio nacional “Nueve de Octubre”.
 Aplicar procesos de capacitación docente e inducción a la metodología del
bachillerato internacional
 Socialización de trabajos de investigación local con maestros y la comunidad
educativa del programa del BI
 Aplicación de exigibilidad de talleres de práctica comunicativas del idioma
inglés
 Asesoramiento pedagógico permanente sobre la Implementación del OBI
 Prácticas de exigibilidad en el dominio de los TIC aplicada en los módulos
curriculares del programa BI
 Implementar políticas de exigibilidad a los docentes seleccionados para el
desarrollo del programa BI.
27. Políticas:
 Cumplimiento estricto al programa del OBI
 Capacitación inexcusable a los docentes, personal administrativo y de servicio
de la institución.
 Pasantías docentes a nivel nacional e internacional
 Investigación de resultados de la interacción pedagógica alumnos-maestrosalumnos
 Implementación de recursos didácticos tecnológicos en áreas pedagógicas y
administrativo.
 Comunicación fluida entre docentes, coordinador del OBI, autoridades,
estudiantes y personal administrativo.
 Implantación obligatoria de estudiantes bilingües
 Fortalecimiento de los departamentos de planificación y OBI
 Presentación acogedora de los espacios disponibles del plantel
 Revisión permanente de los instrumentos curriculares.
 Mesas de dialogo interdisciplinarias.
 Participación activa de la comunidad educativa en el rediseño curricular
 Demostración laboral, axiológica, ecológica y género.
 Aplicación de la ley y reglamento de educación y del plantel
 Atención prioritaria de los respectivos departamentos hacia la comunidad
28. Estrategias:
 Socialización de planes, proyectos del plantel y del OBI.
 Talleres y jornadas de evaluación para revisar, replantear, reorientar procesos y
valorar los resultados.
 Elaboración de matrices para evaluar a docentes, alumnos, autoridades e
institución.
 Fortalecer los Departamentos de Planificación y Asesoría Pedagógica y
Coordinación del OBI
 Selección de docentes y alumnos para del desarrollo y aplicación del programa
del OBI
 Gestionar el incremento al presupuesto del plantel para el cumplimiento de los
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
proyectos.

 Estimular la excelencia de maestros, alumnos, autoridades y comunidad
educativa
 Participar a las autoridades del MEC, OBI, Universidades, ONGs, organismos de
desarrollo públicos y privados afines para la verificación de estándares de
calidad.
29. METAS:
 El 100% de los docentes del plantel capacitados.
 El 100% de maestros seleccionados para el desarrollo del programa OBI
capacitados a nivel nacional e internacional.
 Hasta el 2008, obtener la autorización de funcionamiento del OBI
 Finalizado el quinquenio 2007-2012 el plantel será pionero de la transformación,
axiológico, ecológico, curricular e institucional.
 El 80% de los bachilleres con alta autoestima y competentes a producir y
desenvolverse en la sociedad.
 El 90% de los docentes comprometidos en la transformación de los estudiantes
con alta productividad.
 El 90 % de los integrantes de la comunidad educativa del plantel actúan con
principios axiológicos, con capacidad y regidos por las normas legales.
 Apoyo propositivo de los padres de familia en las acciones pedagógicas e
institucionales del plantel.
 El 100% de implementación tecnológica en aulas pedagógicas.
 Implementación de nuevas tecnologías para la productividad de la granja.
 Ubicar 35 estudiantes por aulas a partir del año lectivo 2007-2008
 Innovación curricular y capacitación de docentes del Área de Ingles.
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REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DESPACHO MINISTERIAL

Que

Acuerdo Ministerial No.287
EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
CONSIDERANDO:
La constitución Política del Ecuador determina la responsabilidad del
Estado para definir y ejecutar políticas tendientes a hacer realidad el
derecho irrenunciable de las personas a la educación.

Que

es deber del estado Ecuatoriano garantizar la calidad de educación
pública a la que concurre la mayor parte de la población escolar de
escasos recursos económicos.

Que

el art. 29 literal b) del Reglamento General de la Ley de Educación
faculta al Ministro de Educación y Cultura expedir acuerdos y
resoluciones que regulen y reglamenten la marcha de la educación.

Que

los Programas Educativos propuestos por la Organización del
Bachillerato Internacional en todo el mundo mantienen exigencias
académicas de excelencia con resultados altamente exitosos.

Que

el Ecuador a través de las Resoluciones Ministeriales 3873/73 y
2373/81 del 25 de noviembre de 1981; 1303 del 19 de abril de 1984;
autoriza el funcionamiento del programa del Diploma del Bachillerato
Internacional y lo equipara con el Bachillerato en Humanidades.

Que

el Decreto Ejecutivo 1786 expedido el 21 de agosto del 2001 por el
Dr. Gustavo Noboa, reconoce en el Ecuador el Bachillerato en
Ciencias; General y con especializaciones: físico-matemáticas;
químico biológicas; y, sociales.

Que

el Ministerio de Educación y Cultura del Estado Ecuatoriano y la
Oficina de la Organización del Bachillerato Internacional de Ginebra,
Suiza, firmaron el memorando de compromisos Mutuos y Entendiendo
el 9 de febrero del 2006, para implementar el Programa del Diploma
de la Organización de Bachillerato Internacional en planteles
educativos fiscales del Ecuador.

En uso de las atribuciones
que le confieren los artículos 179, numeral 6
de la Constitución Política de la República; 24 de la Ley Orgánica de
Educación, en concordancia con el artículo 29, literal f) de su
Reglamento General de Aplicación y 17 del Estatuto de Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

ACUERDA:
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Art.1.-

Autorizar a las instituciones educativas, Públicas y Privadas del país,
el funcionamiento de los programas que oferta la Organización de
Bachillerato Internacional; Programa del Diploma (DP), el Programa
de los Años Intermedios (PAI) y el programa de la Escuela Primaria
(PEP), previa la certificación Internacional conferida por el OBI.

Art.2.-

Reconocer el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y
su equivalencia con el Bachillerato en Ciencias: General y con
especializaciones.

Art.3.-

Disponer que en los planteles educativos que imparten el Programa
del Bachillerato Internacional se incluyan, en sus Planes de Estudio
asignaturas vinculadas con la realidad nacional.

Art.4.-

Disponer que los Colegios que tienen Bachillerato Internacional
acrediten en sus respectivas Direcciones Provinciales de Educación, a
través de los Proyectos Educativos Institucionales, la propuesta
asumida y copia legalizada de la certificación internacional
correspondiente.

Art. 5.- Reconocer el Programa Creatividad, Acción y Servicio (CAS), que es
parte del programa del Diploma del Bachillerato Internacional
acrediten en sus respectivas direcciones, y establecer como una
opción más de participación estudiantil, El programa CAS se aplicará,
bajo las regulaciones prescritas por la organización del Bachillerato
Internacional. Se responsabiliza al Programa del Bachillerato y Pos
bachillerato del Ministerio de Educación la supervisión del mismo.
Art.6.-

Sugerir a las Instituciones educativas a la adaptación de los
componentes de la estructura curricular del Bachillerato Internacional
en sus proyectos educativos Institucionales como estrategia de
mejoramiento cualitativos en los diferentes niveles de la educación
ecuatoriana.

Art.7.-

Disponer que los puntajes de graduación del Bachillerato
Internacional se calculen del siguiente modo: 25% del promedio de las
notas globales de primero a quinto curso; 25% del promedio global
correspondiente al tercer curso del ciclo diversificado; 25% de las nota
final del promedio de investigación (Monografía) y desarrollo de
Creatividad Acción y Servicio (CAS); y 25% del promedio de los
exámenes de grado.
Responsabilizar al Ministerio de Educación, Subsecretarias
Regionales,
Direcciones
Provinciales
de
Educación,
del
fortalecimiento y adecuada aplicación de los programas que ofrece la
Organización del Bachillerato Internacional.

Art.8.-

Art.9.-

Encargar al Programa de Bachillerato y Pos bachillerato, el
cumplimiento de la presente Resolución en coordinación con las
Direcciones Provinciales.
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Comuníquese y publíquese.- Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de
San Francisco de Quito, a 12 de Junio del 2006.

Raúl Vallejo Corral
MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.
_____________________________________________________
NO. 557

EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
CONSIDERANDO:
QUE

QUE

El Ministerio de Educación y Cultura es responsable de definir y ejecutar
políticas y estrategias tendientes a mejorar la calidad de la educación en un
marco de equidad y el respeto a las diferencias:
el Plan Decenal de educación establece las metas y asigna el presupuesto
para la ejecución del Proyecto de Bachillerato Internacional en colegios
fiscales del Ecuador;

QUE

el Estado garantiza la educación de los jóvenes, a través de instituciones
fiscales, particulares y municipales;

QUE

el país posee una experiencia exitosa en el desarrollo del Bachillerato
Internacional, proveniente de los sectores particular y municipal;

QUE

la educación fiscal debe ser atendida con las mismas oportunidades que la
educación particular y en tal virtud el Ministerio de Educación y Cultura,
realizó un estudio en los colegios fiscales postulados por las Direcciones
Provinciales de Educación sobre la base de criterios académicos,
administrativos y de infraestructura física y tecnológica, previo a la selección
de las instituciones;
es necesario conocer, participar y desarrollar propuestas educativas de
calidad que garanticen una formación académica sólida a los bachilleres
ecuatorianos;

QUE

QUE

El Estado Ecuatoriano y la Organización del Bachillerato Internacional, el 9 de
febrero del 2006, suscribieron un Memorando de Compromisos Mutuos y
Entendimiento como marco legal para la ejecución del Programa del Diploma;
y,

QUE

en respuesta al documento oficial, arriba citado, el Ministerio de Educación y
Cultura, oficializa el Bachillerato Internacional, mediante el Acuerdo Ministerial
No. 287 de 12 de junio del 2006 y crea la oficina de Bachillerato Internacional,
mediante el Acuerdo Ministerial N<v o.391 de 4 de agosto de 2006, con el
propósito de asegurar el funcionamiento del Bachillerato Internacional en el
país;
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EN USO.

De las atribuciones que le confiere el Artículo 179 numeral 6 de la
Constitución Política de la República, el Artículo 24 de la Ley Orgánica
de Educación, en concordancia con el Artículo 29 literal f) de su
Reglamento General de aplicación y Artículo 17 del Estatuto del
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

ACUERDA
ART. 1. DETERMINAR la nómina de colegios fiscales del país seleccionados para
el bachillerato Internacional como resultado de un estudio minucioso de sus
condiciones académicas, administrativas y de infraestructura:

Régimen Sierra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Colegio Nacional José Julián Andrade
Teodoro Gómez de la Torre
José Rafael Bustamante
Colegio Manuela Cañizares
Colegio Primero de Abril
Experimental Ambato
Nacional Pedro Carbo
Capitán Edmundo Chiriboga
Experimental Benigno Malo
Colegio Luis Cordero
Nacional Adolfo Valarezo
Fiscomicional San José
Fiscomicional San Vicente Ferrer

San Gabriel/CARCHI
Imbabura/IBARRA
Quito/PICHINCHA
Quito/PICHINCHA
Latacunga/COTOPAXI
Ambato/TUNGURAHUA
Guaranda/BOLIVAR
Riobamba/CHIMBORAZO
Cuenca/AZUAY
Azogues/CAÑAR
Loja/LOJA
Tena/NAPO
Puyo/PASTAZA

Régimen Costa
14.

Colegio Nacional Mixto

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Fiscomicional Sagrado Corazón
Colegio Nacional “ 5 de Junio”
Colegio Nacional Olmedo
Teodoro Alvarado Olea
Colegio Fiscal La Libertad
Colegio Ismael Pérez Pazmiño
Fiscal “Nueve de Octubre”
Colegio Nacional Galápagos

Santo Domingo de los
Colorados/PICHINCHA
Esmeralda/ESMERALDAS
Manta/MANABI
Portoviejo/ MANABI
Guayaquil/GUAYAS
La Libertad/GUAYAS
Guayaquil/GUAYAS
Machala/EL ORO
Puerto Ayora/STA.CRUZ

ART.2. DISPONER que dichas Instituciones inicien Individualmente, con el apoyo de
la oficina de Bachillerato Internacional, el proceso de autorización ante la
Organización de Bachillerato Internacional. OBI- a partir del 1 de noviembre
del presente año, aquellos que corresponden al régimen sierra, y a partir del
1 de mayo del 2007, los que laboran en régimen costa:
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ART. 3 DISPONER que el Ministerial de Educación y Cultura, a través de la Oficina
de Bachillerato Internacional, creada con Acuerdo Ministerial No. 391 de 4
de agosto de 2006, establezca el nexo entre la organización de Bachillerato
Internacional y los colegios seleccionados, durante el proceso de calificación
para facilitar el cumplimiento de los requisitos académicos y administrativo a
que hubiere lugar:
ART.4. DISPONER que la Subsecretaría Administrativa y Financiera sitúe
anualmente los recursos económicos previstos en el Presupuesto de la
Educación, mediante transferencias directa a los colegios o a través de la
modificación de sus presupuestos institucionales para cubrir el costo
operativo del Programa;
ART.5. FACULTAR a los colegios seleccionados para desarrollar proyecto de
superación académica en las disciplinas que ofrece su institución y
justificación ante la oficina de Bachillerato Internacional del MEC;
ART.6. ESTABLECER la estrategia de apadrinamiento desde los colegios ofrecen
Bachillerato Internacional en el país hacia los colegios fiscales
seleccionados, con el fin de fortalecer el proceso de autorización ante la
organización de Bachillerato Internacional.
ART.7. DISPONER que los colegios que hubieren obtenido la autorización de la
OBI para la ejecución del Programa del Diploma inicien y mantengan el
50% de matrícula propia y capten el 50% de matrícula proveniente de
colegios fiscales de la ciudad o de la provincia, de acuerdo con la base
legal que estableceré en Ministerio de Educación y Cultura, para el efecto.
ART.8. RESPONSABILIZAR a la Oficina de Bachillerato Internacional del
Ministerio de Educación y Cultura del funcionamiento y consolidación del
proyecto.

Comuníquese y Publíquese:- Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San
Francisco de Quito, a 16 de noviembre del 2006, f) RAUL VALLEJO CORRAL.MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA.

RAÚL VALLEJO CORRAL
MINISTRO DE EDUCACIÓN
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CURRICULO PARA EL PROGRAMA
DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
DEL COLEGIO FISCAL “NUEVE DE OCTUBRE” DE MACHALA - PROVINCIA DE
EL ORO

LENGUA B NM
MONOGRAFIA
TEORIA DEL
CONOCIMIENTO
CREATIVIDAD,
ACCION Y
SERVICIO

QUIMICA NM

MATEMATICAS NS

LENGUA A1 NM

ECONOMIA NS
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¿QUÉ ES EL DISEÑO CURRICULAR?

El Diseño Curricular, es el componente donde se concreta la organización y
estructura de contenidos, destrezas, objetivos, métodos, recursos y evaluación del
proceso de la educación, se acerca a lo quiere ser el estudiante.
Para Gagné el diseño curricular implica especificar una estructura de objetivos de
aprendizaje.

HISTORIA

NS

32.- FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE LA EDUCACION:
33.- ORGANIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO

El Colegio a partir del año Lectivo 2005 asume el Sistema educativo de la
Quimestralización en los dos niveles, esto es en la Educación Básica y en el
Bachillerato de sus secciones diurna y nocturna, por tal razón se hace un
reordenamiento en el cronograma de nuestras actividades en los campos
administrativos, académicos y pedagógicos, así en los procesos de planificación
Micro curricular y de evaluación, dentro de este nuevo régimen escolar iniciaremos
nuestras actividades a partir de las fechas establecidas por la Dirección de
Educación Provincial de El Oro.
Establecer el sistema Quimestral en el plantel apoyará a elevar la calidad y el nivel
de profundización de contenidos programáticos en el desarrollo de las diferentes
asignaturas.
El sistema Quimestral en el plantel contempla el tratamiento de asignaturas en el
lapso de dos quimestres, cada uno de ellos compuesto por dos parciales, y cada
parcial para tratar una unidad de trabajo, el sistema de evaluación, parámetros y
otras situaciones inherentes constan en la Reforma al Bachillerato del plantel.
34. EVALUACIÓN CURRICULAR INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
La evaluación curricular en el Colegio Fiscal “Nueve de Octubre” deberá incluir los
siguientes aspectos:
1.- Evaluación del desempeño profesional de los docentes.
2.- Evaluación del currículo y del modelo pedagógico institucional.
3.- Evaluación de la institución.
4.- Evaluación del ejercicio de la planificación micro curricular del
Plantel.
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35. EVALUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Debemos, especialmente valorar hasta qué punto se van alcanzando las metas y
estrategias propuestas en nuestro proyecto, y, cómo no, mejorar permanentemente
tanto los procesos que se producen en la institución como los resultados de su
acción.
Realizar las evaluaciones cuantitativas y cualitativas, evaluaciones sumativas y
formativas de carácter general se constituirán en el quehacer habitual de nuestra
institución, resulta imprescindible conocer el rendimiento de su sistema y tomar
medidas correctas para corregirlas.
El Art. 75 de la Constitución Política del Estado, manifiesta que la ley establecerá
organismos y procedimientos para que el Sistema Educativo Nacional rinda cuentas
periódicamente a la sociedad en cuanto a la calidad de la enseñanza y su relación
con las necesidades del desarrollo del país.
El Proyecto Educativo Institucional tiene las facultades de ser abierto, flexible,
generador, lo que facilitará el monitoreo y evaluación de la ejecución, seguimiento y
aplicación del mismo, esto permitirá afianzar los aciertos y la oportuna corrección de
los errores, establecer límites y conocer logros, si los objetivos se están cumpliendo,
así las autoridades podrán tomar
decisiones viables y al momento, tratando siempre planificar otros proyectos que
permitan realizar actividades de realimentación, buscando mejorar la práctica
pedagógica y el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, entendiéndose que
los fines de evaluación serán siempre de tipo correctivo.
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36. COMPONENTE DE GESTIÓN

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “ NUEVE DE OCTUBRE”
JUNTA GENERAL
Rector,Vicerrectores,Docentes y Secretaria General

CONSEJO EJECUTIVO
Rector,Vicerrectores, Vocales
Principales, y Secretaria General

VICERRECTORADO EDUC.
BASICA.- SEC.NOCTURNA
Lcda.Judith Romero S.Mgs.

VICERRECTORADO
BACHILLERATO
Ing.José Pineda M.

RECTORA
Lcda. María Eugenia Vaca Rodas

Coordinador
Bachillerato
internacional
Ing. Franklin Vargas

SECRETARIA GENERAL
Sra.Lourdes Ibáñez R.
COLECTURIA
Ing.Luz Maria Galarza L. Mgs

GUARDALMACEN
Ing.Marco R.
ARROBO

COMPRAS PUBLICA
Lcda.Colombia
Panchana

SERVIDORES PUBLICO DE
APOYO 1

ARCHIVO
Sra.Melida PereiraR.

DOCENTES
BACHILLERATO DIURNONOCTURNO

INSPECCTOR GENERAL - UATH
Lcdo. Bolívar Bustos Ocampo

DPTO.ESTADISTICA
Srta. Jenny Machare M.
ESTADISTICA SECCION
NOCTURNA
Lcda.Patricia Velasco M.

COORDINADORA DEL DCE.
LCDA.LORENA ARTEAGA

BIBLIOTECA
Lcda.Patricia
Velasco M.
AUDIOVIOSUALE
S Tc.Fausto
jaramillo
TRANSPORTE Sr.
Daniel Monge

SERVICIOS
GENERALES

INSPECTORES DE
BACHILLERATODIURNO NOCTURNO

CONSERJES Sr.
Máximo Arce

BARES
Administrador

UATH-SUBINSPECTOR
SEC.NOCTURNA
SR.MOISES GUEVARA

UATH- SUBINSPECTOR GENERAL- EGB.
Ing.Wenceslao Aguilera C.
DCE.SECC.NOCTURNA
LCDA.ZOILA GUILLEN

DOCENTES E INSPECTORES DE
EGB.

SUBCOORDINADOR DPTO.
DCE. EGB.
Lcdo. Bolívar Cervantes E.

DIRECTORA ACADEMICA
ING.ROSARIO CUENCA

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

ORGÁNICO ESTRUCTURAL DEL COLEGIO DE BACHILLERATO
“NUEVE DE OCTUBRE
CONSEJETO
EJECUTIVO

JUNTA GNRAL
DOCENTES

RECTOR
SECRETARIA

SERV.DE APOYO1

COLECTURIA

GUARDALMACEN

COORD.B.I.

VICERRECTORES

BIBLIOTECA
AUDIOVISUALES

UATH-INSPECCION GENERAL
LABORATORIOS

SERVICIOS
GENERALES

TRANSPORTE

UATH-SUBINSPECCION
GENERAL

CONSERJES
GUARDIANES

BARES

INSPECTOR - PROFESOR

EE.FF.
DEPARTAMEN
TOS

PSICINA

ORGANISMOS

D.C.E.

DCE.
OV.

JUNTAS

JDA

TS.

M.

LAB.

O.

PARTICIPACION
ESTUDIANTILES

PERSONAL DOCENTES

JDA

CANCHAS

EDC.VI
AL

JDC

OR.Y
SEG.

EDUC.S ALFABTI
ALUD ZACION

DERECH
OS
HUMAN
OS

EDC.PR
EV.DR
OGAS

COMISIONES

TALLERES

A.
G.E.

CCV.

CP.

AUD.C.
INTRN
O.

CULT
URA

U.PROD.
EXP.AC.P
RAC.

CFD.

EDC.GNRAL.BASIC.SUP.

SEC.VESP.

GRANJA

ESTUDIANTES

INFOR.APLIC.EDU
CACION

BACHILLERATO

SEC.NOCT.

SEC.MAT.
BGU.
B.I.

TECNICO
PROD.AGROP.
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SEC.NOCT.
BGU.

INFORME FINAL DE LA
AUTOEVALUACION
INSTITUCIONAL
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INTRODUCCIÓN
El Colegio de Bachillerato “NUEVE DE OCTUBRE”, del Cantón Machala a la par
con los cambios dentro del sistema educativo y cumpliendo con las disposiciones
Ministeriales de Autoevaluación, la misma que fue desarrollada por actores
educativos como directivos, docentes, administrativos, estudiantes y padres de
familia; formando grupos de trabajo sinérgicos, que fueron organizados y dirigidos
por el equipo promotor basados en los instructivos diseñados por la cartera e
instructivos elaborados por el Ministerio de Educación .
El proceso de Autoevaluación Institucional, aplicado en nuestro plantel es de
carácter diagnóstico, el mismo que permitirá DETECTAR LAS FORTALEZAS Y
DEBILIDADES que existen en cada uno de los procesos que se ejecutan en la
institución educativa; este proceso de AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
permitirá aplicar estrategias y mecanismos, mediante el diseño del plan de mejora
en cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la Gestión
Administrativa, Estratégicas, Curricular, Pedagógica, Convivencia Escolar y la
Relación de la Institución con la Comunidad; lo que permite a mediano plazo, cumplir
dentro de los estándares de calidad como exigencia de la sociedad contestataria
dentro de la demanda educativa que plantea la educación del siglo XXI, en
concordancia con lo estipulado en la Constitución de la República, la Ley de
Educación Intercultural, dentro de los objetivos del “Buen Vivir” o Sumak Kawsay.
El proceso de AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL se desarrolló dentro de un
marco democrático, de trabajo en equipo, por razones de número poblacional de
docentes se estableció grupos de trabajos, a través de las áreas, realizando
plenarias permanentes, con la participación y colaboración del grupo promotor que
ha estado al frente de la aplicación de cada uno de los Instrumentos., para
posteriormente socializar y proyectar el trabajo a realizar desde el 4 de abril del 2008
hasta el 31 de octubre del 2013. El equipo Directivo está conformado por la Lic.
María Eugenia Vaca Rodas. Encargada del Rectorado del Plantel; Vicerrectores:
Mgs. Judith Romero Salinas, Ing. José Pineda Maza, Vicerrectores Básico y
Bachillerato, respectivamente, Lcdo. Roberto Loayza Aguilar, Lcda. Lourdes Ortega
Vega, Lcdo. Luis Peralta, Lcdo. Luis Sánchez Ludeña, Lcda. Germania Campo
Bagui, Vocales Principales y Suplentes del Consejo Ejecutivo, respectivamente, el
Equipo Promotor está integrado por el Mgs. Leonso Ojeda Ojeda, Líder del Grupo,
Econ. Cristhian Espinosa, Ing. María del Cisne López Castillo, Lcda. Lourdes Ortega
Vega, Lcda. Liliana Cabrera Ortega, Dra. Eva Garay Valdivieso, Lcda. Rita Matute
Zúñiga, Lcdo. Carlos Medina Sánchez, Lcdo. Julio Lenin Guevara, Lcda. Marcia
Ramírez Ponce, Ing. Edison Aguilar Valarezo, Tng. Lupe de la Cruz Orellana, los
mismos que organizaron y desarrollaron el trabajo contando con los recursos
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humanos, materiales y tecnológicos con que dispone la institución, tratando de
regirse al cronograma establecido para cumplir con lo dispuesto.
La metodología estuvo basada en la investigación, el análisis y la interpretación de
los datos, y en cada una de las actividades realizadas durante este proceso, se
propició el debate de los grupos de trabajo para aportar al informe definitivo.
El informe presenta los resultados que han arrojado cada uno de los Instrumentos
aplicados a las áreas o procesos de gestión que están siendo evaluadas, un trabajo
en equipo que informa y requiere de la Comunidad educativa cambios que
fortalezcan el servicio que ofrecen a la sociedad. Así constan: Instrumento 1
Encuesta a Padres de Familia de cada una de las secciones del plante, el mismo
que estuvo a cargo del grupo promotor dirigido por Coordinadores del DCE. del
plantel, el Instrumento 2 sobre la Historia del Establecimiento Escolar durante los
últimos cinco años, a cargo del grupo promotor coordinado por Secretaría y
Estadística; el Instrumento 3 sobre los Resultados de Aprendizajes de los
estudiantes durante los últimos cinco años a cargo de Vicerrectorados de cada
sección, Estadística y Secretaría; y por último el Instrumento 4 sobre el análisis de
los procesos internos de la institución educativa, a cargo de todo el grupo promotor y
coordinado con los directivos y el Rectorado del Plantel. Toda la información ha sido
procesada y analizada de acuerdo a los requerimientos del informe final del proceso.
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CAPÍTULO II
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2.1 CONCLUSIONES:
 En la encuesta aplicada en base al instrumento 1, a los padres de familia de
la Institución, se puede apreciar notoriamente la preocupación que existe en
ellos, por el inadecuado tamaño de las aulas en función de la cantidad de
estudiantes, lo que dificulta que puedan asimilar un mejor aprendizaje
significativo, repercutiendo en su formación integral.
 En el instrumento 2, los datos más preocupantes se dan en cuanto al número
de no promovidos, en donde en el primer año de referencia (2008-2009)
existieron 486 estudiantes que no aprobaron, acentuándose la tendencia al
alza con un repunte el último año (2012-2013), en donde no fueron
promovidos 731 estudiantes.
 En base a la evidencia encontrada en el instrumento 3, referente a los
aprendizajes alcanzados en los últimos 5 años, podemos destacar que existe
poca cultura hacia la excelencia académica, fundamentada en la falta de
compromiso de los distintos actores que integran la trilogía educativa.
 Otra conclusión que se obtiene del instrumento 3, consiste en los bajos
rendimientos académicos que se presentan en la sección nocturna, motivado
por problemas de índole social: ya sea de trabajo, desintegración familiar y
falta de entidades de apoyo social a estudiantes con escasos recursos
económicos.
 Como apreciación final del instrumento 3, observamos que de manera
recurrente, los rendimientos académicos de los estudiantes del primer año de
bachillerato son más bajos, en relación con los demás cursos superiores, lo
que se podría explicar, por el periodo de adaptación que sufren los
estudiantes al pasar de la educación básica superior a bachillerato.
 En el instrumento 4, referente a la dimensión de gestión administrativa,
concerniente a la gestión de recursos y rendición de cuentas de las
autoridades se realiza de forma parcial, lo que debería de ser una cultura
permanente que esté al servicio de los diversos organismos competentes,
para a través del control de los mismos, poder evaluar si han sido utilizados
adecuadamente en los procesos institucionales internos, permitiéndonos
elevar nuestros estándares de excelencia académica.
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2.2.- RECOMENDACIONES
 Mejorar la adecuación e implementación de las aulas de clase, para facilitar
los procesos de aprendizaje significativo, conforme las exigencias de los
estándares intelectuales acorde al planteamiento de la Nueva Reforma
Curricular que promueve una educación de calidad y calidez.
 Del instrumento 2: Aplicar estrategias relevantes en la práctica profesional y
pedagógica para reducir el porcentaje de estudiantes no promovidos, lo que
permitirá elevar la motivación, para enriquecer sus conocimientos y con ello
lograr potenciar su desarrollo cognitivo, afectivo y psicológico.
 Concienciar a los actores del proceso educativo, para que se involucren de
manera activa y sistemática, al cambio que se origina al elevar los estándares
académicos de excelencia, fundamentados en una Política de Meritocracia,
conforme lo contemplan los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
 Desarrollar planes de ayuda social y familiar, con el objetivo de proporcionarle
al estudiante el apoyo necesario, para que se centre en su desempeño
académico lo que conllevaría a mejorar la calidad de vida.
 Es recomendable, que la Institución fomente a través de proyectos
curriculares, orientados a minimizar el impacto que sufren los estudiantes en
el periodo de transición de Educación General Básica Superior al Bachillerato,
para que sea capaz de enfrentar de manera acertada los cambios integrales,
a los cuales se ve sometido en esta etapa de vida escolar.
 Cumplir con lo que dispone la Ley de Transparencia e Información Pública, en
donde los responsables de los organismos institucionales, presenten de
manera detallada informes de rendición de cuentas a todos los miembros de
la Comunidad Educativa, de las labores de gestión, que desarrollan durante
su periodo de funciones.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE MEJORA

INTRODUCCIÓN
“La educación de calidad y calidez es aquella que promueve la
formación integral de los estudiantes, desarrollando una amplia gama
de destrezas intelectuales, sociales, axiológicas y emocionales, tomando
en cuenta las condiciones hermenéuticas, y de entorno en la que se
encuentra inmerso en la sociedad.”
Grupo Promotor

En la actualidad la sociedad está exigiendo una formación pertinente de calidad y
equidad social, por consiguiente se trata de hacer las cosas de otra manera en
materia de organización y gestión educativa, por ende, a las instituciones educativas
se les está exigiendo desarrollar en los alumnos competencias profesionales de
mandos medio y superior, conforme a las nuevas condiciones de empleo,
producción y trabajo; las que están profundamente involucradas por el permanente
cambio científico-técnico. En consecuencia dentro de cualquier intento de cambio los
gestores educativos se ven obligados a aplicar herramientas concretas, efectivas y
eficaces que los faculten para actuar de acuerdo con los nuevos requerimientos
educativos y de gestión.
El “PLAN DE MEJORA CONTÍNUA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
DEL COLEGIO DE BACHILLERATO NUEVE DE OCTUBRE”, responde al
proceso de autoevaluación institucional, durante el período 2008-2012, que permitirá
construir soluciones compartidas, el aprovechamiento de las fortalezas
institucionales, así como, la implementación de proyectos basados en la oferta
Institucional.
La propuesta se basa en el análisis crítico y objetivo de la gestión administrativaacadémica a implantarse en la institución educativa, fundamentado en los aspectos
epistemológico, filosófico, sociológico, psicopedagógico y antropológico. El nuevo
modelo enfoca los roles de desempeño administrativo-académico de los diferentes
actores de la institución educativa, también hace referencia a las características de
la educación del siglo XXI, como son el trabajo de grupo sinérgico, la educación en
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valores, el liderazgo educativo, otros. Con la aplicación de esta propuesta se
logrará:
 Convertir a la institución en una organización inteligente enrumbada a la
producción del conocimiento.
 Potenciar el talento humano del entorno.
 Interés por el conocimiento de parte de todos los miembros de la comunidad
local y nacional.
 Desarrollar la información y la comunicación óptima, como estrategia para
gerenciar la institución como una organización líder entre sus pares.
 Formar sujetos con conocimientos axiológicos integrales.
 Promover, desarrollar y apuntalar la investigación científica, aplicando
tecnologías de la información y comunicación.

ANTECEDENTES
En la Constitución de la República del Ecuador, en los tratados Internacionales para
el mejoramiento de la calidad educativa, el Plan Decenal de Educación, el Plan
Nacional de Desarrollo, la Ley de Educación Intercultural LOEI, establecen la
necesidad de una mejora sustancial de la calidad y calidez de la educación. La
garantía de la calidad puede enmarcarse como una atención sistemática, proyectada
a las necesidades y expectativas de todos los miembros de la comunidad educativa.
Una vez realizada la autoevaluación institucional se detectó y priorizó las
debilidades; se hace emergente la elaboración de un plan de mejora con estrategias
significativas que coadyuven de manera efectiva a incrementar la calidad de la
educación, así como la concienciación y comprometimiento en la formación de seres
humanos con herramientas apropiadas para involucrarse en la sociedad del
conocimiento y de la información. Los campos de acción se encaminan en planes de
capacitación y formación progresiva para autoridades, directivos, docentes,
administrativo, de servicio, estudiantes y padres de familia, orientados en temáticas
de gestión curricular, pedagógica y administrativa con notable repercusión en la
calidad educativa; así como también en el mejoramiento de la infraestructura y el
rescate de nuestra identidad cultural.
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JUSTIFICACIÓN
La implementación del plan de mejora continua, es una necesidad indispensable en
la institución, para auxiliar las necesidades especiales de los/as estudiantes que
demandan apoyo pedagógico y sicológico, así como para dar inicio a procesos de
mejoramiento sistemático de la calidad de la educación.
Por medio del proceso de la autoevaluación, se establecieron los nudos críticos,
para corregir de forma oportuna coadyuvando a la solución de los problemas
detectados. Con los mecanismos establecidos, se plantea dar solución a las
situaciones críticas encontradas. La implementación de la propuesta es de
responsabilidad y compromiso de los actores de la comunidad educativa,
involucrados activamente con un esquema de transformación como exigencia de la
sociedad postmoderna del siglo XXI.
OBJETIVO GENERAL
Aplicar el Plan de Mejora Emergente, de acuerdo a los resultados obtenidos en el
proceso de autoevaluación institucional para elevar la calidad educativa de la
Institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes en la institución.
 Generar condiciones de aprendizaje idóneas que impulsen la inclusión de los
estudiantes con necesidades educativas especiales.
 Desarrollar metodologías que fomenten la criticidad de los estudiantes para
transformar la sociedad.
 Afianzar la práctica de valores en los estudiantes para que mejoren su
comportamiento.
 Mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios básicos en el plantel.
 Motivar y desarrollar hábitos de estudios en los estudiantes como parte de la
cultura de excelencia educativa.
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ANEXOS
MATRIZ 1: PLAN DE MEJORA
1. PROBLEMA
PRIORIZADO (¿Qué
queremos cambiar?)

En base a la evidencia
de la contrastación de
datos
entre
el
instrumento
1
(encuesta a padres de
familia)
y
el
3
(aprendizajes de los
estudiantes),
podemos inferir que
existen bajos niveles
de aprendizaje en el
área de matemáticas
en
las
diferentes
secciones
de
la
institución.

2. META (¿Cuál es el
propósito?)

3. ACCIONES Y
RECURSOS (¿Cómo lo
vamos a realizar?)

En un año lectivo se ACCIONES:
mejorará las destrezas  Seminarios de capacitación
con
criterio
de docente.
desempeño
en
la
asignatura de matemática  Participación efectiva en los
pasando de la escala (No cursos de SIPROFE.
alcanza los aprendizajes
requeridos 4) hasta
la escala (Domina los
aprendizajes requeridos
9-10)

 Planificaciones de clase con
estrategias metodológicas
propositivas,
inclusivas,
participativas
y
de
pensamiento lógico.
 Desarrollo del aprendizaje
independiente y sinérgico.
 Incorporación de las Tic
como recurso en la práctica
pedagógica
de
los
estudiantes.
 Retroalimentación

Informe de Autoevaluación Institucional 2008-2012

4.
RESPONSABLE
(¿Quién toma la
iniciativa, decide y
rinde cuentas)

FECHA
de inicio

5. ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO
PERMANENTE
(¿Avanzamos lo
deseado? ¿Qué
toca ajustar?)

6. RESULTADO
(¿Qué cambio
constatamos?
¿Estamos
satisfechos? ver
cuadro)

FECHA de
término

Mayo del Comunidades
de  Progreso en los Febrero del
 Autoridades
aprendizaje
de
niveles
de 2016
 Vicerrectorados 2015
docentes para:
aprendizajes
y
 Consejo
en
el
Ejecutivo
 Intercambio
de
desempeño
de
 Coordinadores
experiencias.
los estudiantes
de área
para alcanzar
 Gobierno escolar
 Aplicación
de
los estándares
 Docentes
estrategias
de calidad y
 Estudiantes
significativas para el
calidez
 Representantes
logro
de
educativa.
legales de los
aprendizajes
estudiantes
significativo
y
 Desarrollo de
cooperativo.
capacidades
para el trabajo
 Presentación
de
cooperativo y
informes parciales y
aprendizaje
quimestrales de los
flexible de los
avances en el nivel
estudiantes con
de comprensión y
relación a las
desempeño de los
directrices de
estudiantes.
evaluación.

sistémica.
RECURSOS:
HUMANOS
 Autoridades
 Consejo Ejecutivo
 Docentes
 Estudiantes
TECNOLÓGICOS:
 Proyector
 Computadora
 Tablet
 Software

Informe de Autoevaluación Institucional 2008-2012

 Niveles
de
excelencia en la
evaluación de
los aprendizajes
hasta la escala
(Domina
los
aprendizajes
requeridos 910).

Poco conocimiento
de los procesos
prácticos
que
efectivizan
la
inclusión de los
estudiantes
con
Capacidades
Educativas
Especiales.

En un año lectivo se ACCIONES:
generaran condiciones  Talleres de capacitación
de aprendizaje idóneas, sobre inclusión escolar a
lo que permitirá la todos los miembros de la
inclusión de estudiantes comunidad educativa.
con
Necesidades
Educativas Especiales.  Concienciar
a
la
comunidad
educativa,
sobre la importancia de la
inclusión de estudiantes
NEE
en
el
proceso
académico.
 Establecer
convenios
interinstitucionales
para
coadyuvar a la inserción de
estudiantes NEE en la
comunidad educativa.
 Reuniones de trabajo con
padres y madres de familia
para
establecer
compromisos
de
colaboración
y
participación.
 Capacitación
a
los
docentes para la correcta
utilización de los recursos y
estrategias didácticas para
lograr
un
desempeño
eficiente
de
los
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Mayo del  Reuniones
 Autoridades
2015
plenarias
para
 Consejo
realizar
el
Ejecutivo
seguimiento
y
 Departamento
constatar
el
de Consejería
avance
del
Estudiantil
proceso
 Gobierno
implementado.
Escolar
 Coordinadores
 Apoyo continuo a
de área
los docentes en
 Departamento
la aplicación del
de investigación
plan de atención
y
gestión
a los estudiantes
pedagógica
con Necesidades
curricular
Educativas
 Docentes
Especiales.
 Estudiantes
 Representantes
 Elaboración
de
legales de los
informe
de
estudiantes
seguimiento
de
 Personal
los
procesos
administrativo y
realizados.
de apoyo.
 Docentes
tutores

Inserción
Febrero del
efectiva
de 2016
estudiantes con
Necesidades
Educativas
Especiales en la
comunidad
educativa.

estudiantes.
 Acompañamiento a los
docentes mediante guías
prácticas curriculares sobre
el manejo idóneo para los
diferentes
casos
de
estudiantes con NEE.
RECURSOS:
HUMANOS
 Autoridades
 Consejo Ejecutivo
 DECE
 Docentes
 Estudiantes
TECNOLÓGICOS:
 Proyector
 Computadora
 Tablet
 Software

Escasa motivación
de los docentes en
el aprovechamiento
de los programas de
capacitación
pedagógica
que
facilita el MINEDUC.

En un año lectivo se ACCIONES:
Mayo del  Integración
 Autoridades
logrará incentivar a los  Charlas
2015
motivacionales  Consejo
institucional para
docentes a participar enfocadas
en
la Ejecutivo
afianzar
los
efectivamente en los participación continua en  Coordinadores
procesos
programas
de los cursos de actualización de área
motivacionales
capacitación pedagógica curricular.
inherentes a la
 Departamento de
del MINEDUC.
formación
investigación
y
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Motivación
y Febrero del
participación
2016
efectiva de los
docentes en los
procesos
de
formación
pedagógica

 Establecer convenios con gestión
universidades acreditadas pedagógica
para
capacitaciones curricular
semipresenciales para así  Docentes
afianzar el interés de los
docentes en el proceso de
actualización continua.
 La unidad académica de la
institución facilitará los
mecanismos
adecuados
para que los docentes
puedan
participar
de
manera activa en los
procesos de formación
académica.
RECURSOS:
HUMANOS
 Autoridades
 Consejo Ejecutivo
 Docentes
TECNOLÓGICOS:
 Proyector
 Computadora
 Tablet
 Software
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académica de los enmarcadas en
docentes.
las
nuevas
corrientes
 Elaborar
un paradigmáticas
manual
de en el ámbito
verificación de la educativo.
integración de los
docentes en los
diferentes
programas
de
capacitación
continua.
 Realizar
un
informe
de
la
participación
de
los docentes en
los
diferentes
eventos
de
carácter
académico.

MATRIZ 2.1: CUADRO SÍNTESIS DE DEBILIDADES (del instrumento 4 de autoevaluación)

Proceso

1.

A. Dimensiones

B. Promedio
de
valoraciones
de ítems

C. Ítems más bajo: 1º escoja de la
columna B las dimensiones con valoración
menor a 3. Después, transcriba los ítems
correspondientes con puntación de 0 a 2

D. Priorizar las
debilidades, escoja las 5 más
importantes

1.1 Elabora el proyecto educativo institucional
(PEI) con la participación del gobierno escolar.

2

Elabora el proyecto educativo institucional
(PEI ) con la participación del gobierno escolar

1.2 Desarrolla la metodología de autoevaluación
institucional.

2

Desarrolla la metodología de autoevaluación
institucional

Organizació
n
0

Se desarrollan planes de mejora, con la
participación de autoridades y el comité de
autoevaluación a partir de los resultados de la
evaluación institucional.

1.3 Se desarrollan planes de mejora, con la
participación de autoridades y el comité de
autoevaluación a partir de los resultados de la
evaluación institucional.

 Falta de participación de la
comunidad educativa en la
construcción de PEI.
 Escasa
comunicación
organizacional
en
la
institución.
 No existe Plan de Mejoras.
 Falta
de
orientaciones
pedagógicas.
 Directivos encargados, no
se cuentan con directivos
titulares.



2.
Lineamiento
s
Normativos

2.1 Se aplica efectivamente la normativa
nacional que regula las acciones en las áreas:
pedagógica, administrativa, y de servicio de
apoyo.

4

2.2 Se actualiza puntualmente el archivo
maestro de instituciones educativas (amie) con
datos correctos y completos.

3

2.3 Se organiza de forma óptima el calendario
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 Falta de asignación de
carga horaria de acuerdo a
la formación profesional
docente.
 No se respeta el calendario
escolar de acuerdo a la

académico, la carga horaria escolar y docente, y
la distribución de los espacios, priorizando las
actividades de aprendizaje.
2.4 Se desarrolla y se aplica el plan de
reducción de riesgos como medida de
prevención ante emergencias y desastres
naturales.
2.5 Desarrolla manuales de procedimientos de
a) Funciones: orgánico estructural, funcional y
posicional, b) procedimientos operativos:
seguridad,
emergencia,
movilización
de
estudiantes, uso de espacios y recursos físicos,
ausentismo docente, ingreso y salida de
estudiantes, c) procedimientos académicos:
registro de calificaciones y de uso de recursos
pedagógicos y d) jornada extracurricular.
Se desarrolla e implementa planes de inducción
para los equipos administrativos, directivo y
docente.

3.
Talento
Humano

Se desarrolla mecanismos de acompañamiento,
seguimiento y evaluación a la práctica docente.
Se elabora un plan interno de desarrollo
profesional educativo en función de las
necesidades de la institución y establece
mecanismos
de
seguimiento
a
su
implementación.
Gestiona planes de desarrollo personal y
profesional para los equipos administrativos.
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planificación ministerial.
3

 Escaso
incentivo
al
personal que labora en la
institución.

3

 Falta de informes de las
autoridades en relación a
la rendición de cuentas de
los bienes e inversiones de
la institución.
 Falta
de
normativas
internas en los proceso
administrativos.

3

0

Se desarrolla e implementa planes de
inducción para los equipos administrativos,
directivo y docente.

1

Se
desarrolla
mecanismos
de
acompañamiento, seguimiento y evaluación a
la práctica docente.

0

Se elabora un plan interno de desarrollo
profesional educativo en función de las
necesidades de la institución y establece
mecanismos
de
seguimiento
a
su
implementación.
Gestiona planes de desarrollo personal y
profesional para los equipos administrativos.

0
Se define y se ejecuta un sistema de incentivos
no económicos para el personal administrativo,
directivo y docente.
Se gestiona los recursos financieros y realiza la
rendición de cuentas.
4.
Recursos
Didácticos
y Físicos

5.
Sistema de
Información
y
Comunicaci
ón

2

Se define y se ejecuta un sistema de
incentivos no económicos para el personal
administrativo, directivo y docente.

2

Se gestiona los recursos financieros y realiza
la rendición de cuentas.

Se supervisa el uso óptimo de espacios físicos,
de acuerdo a la planificación institucional.

Se supervisa el uso óptimo de espacios físicos,
de acuerdo a la planificación institucional.
0

Se promueve y supervisa el uso óptimo de
recursos didácticos, con el seguimiento
permanente para su almacenamiento, control y
registros de utilización.

Se mantiene de forma permanente un sistema
efectivo de información y comunicación con la
comunidad educativa.

0

Se promueve y supervisa el uso óptimo de
recursos didácticos, con el seguimiento
permanente para su almacenamiento, control y
registros de utilización.

2

Se mantiene de forma permanente un sistema
efectivo de información y comunicación con la
comunidad educativa.

PEDAGÓGICA CURRICULAR
6.
Gestión del
aprendizaje

Se monitorea la implementación del currículo
nacional vigente para cumplir los estándares de
aprendizaje.
Se promueven entre los docentes el trabajo
colaborativo para la planificación y el intercambio de
estrategias de evaluación y de resolución de
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3
Se promueven entre los docentes el
trabajo
colaborativo
para
la
planificación y el intercambio de

Falta de capacitación a los
docentes para incluir a
estudiantes con NEE en el
plantel.

conflictos.

2

Se desarrolla e implementa adaptaciones curriculares
para estudiantes con NEE, asociadas o no a la
discapacidad.
Se implementa estrategias de evaluación que
orienten a los estudiantes y docentes de manera
permanente, oportuna y precisa a lograr los objetivos
de aprendizaje.

2

estrategias de evaluación y de
resolución de conflictos.
Se
desarrolla
e
implementa
adaptaciones
curriculares
para
estudiantes con NEE, asociadas o
no a la discapacidad.



No existe carga horaria para
Tutoría.



Escasa
capacitación
pedagógica continúa a los
docentes.



Falta de compromiso de los
padres de familia son parte de
la trilogía educativa.



Escasa
relación
interdisciplinaria entre los
diferentes estamentos.

3

Se desarrolla y supervisa programas de asistencia
psicológica o pedagógica oportuna.
3
7.
Tutorías y
acompañam
ientos

Se desarrolla un plan de tutorías que garantice el
esfuerzo
académico
y
que
ofrezca
una
retroalimentación pertinente, detallada y precisa para
mejorar el rendimiento en el aprendizaje.
3
Se implementa planes de acompañamiento,
efectivos y permanentes, para estudiantes con NEE.
1

Se
implementa
planes
de
acompañamiento,
efectivos
y
permanentes, para estudiantes con
NEE.

CONVIVENCIA ESCOLAR
Se elabora el Código de Convivencia a través de las
prácticas participativas lideradas por el gobierno
escolar.
2
Se

establece

mecanismos

que

propicien
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la

Se
elabora
el
Código
de
Convivencia a través de las
prácticas participativas lideradas
por el gobierno escolar.

•

Falta de socialización del
Código de Convivencia con la
comunidad educativa.

•

Falta de planes de los tutores

resolución pacífica de conflictos en los ámbitos de la
vida escolar y comunitaria.

para llevar a cabo una
verdadera labor de seguimiento
académico y comportamental.

3
Se supervisa el cumplimiento de los principios de
honestidad académica prescritos por la autoridad
educativa nacional y que son parte del Código de
Convivencia.
8.
Convivenci
a escolar y
formación
ciudadana

9.
Servicios
Complemen
tarios

0

Se supervisa el cumplimiento de los
principios de honestidad académica
prescritos por la autoridad educativa
nacional y que son parte del Código
de Convivencia.

Se implementa estrategias que ofrezcan seguridad y
reguarden la integridad de todos los miembros de la
comunidad educativa dentro de la institución.

1

Se implementa estrategias que
ofrezcan seguridad y reguarden la
integridad de todos los miembros de
la comunidad educativa dentro de la
institución.

Se establece políticas de formación integral, tal como
se estipula en la LOEI.

1

Se establece políticas de formación
integral, tal como se estipula en la
LOEI.

Se optimiza los servicios relacionados con el
bienestar de la comunidad educativa: consejería
estudiantil, salud, alimentación, transporte, entre
otros.
2

Se
optimiza
los
servicios
relacionados con el bienestar de la
comunidad educativa: consejería
estudiantil, salud, alimentación,
transporte, entre otros.

•

No existe asignación de un
Fondo Rotativo para cumplir a
cabalidad las funciones del
DCE en relación a la resolución
de conflictos en el ámbito
educativo.

•

Falta de adecuación de los
espacios físicos para que los
estudiantes
puedan
desenvolverse en un ambiente
motivacional para el estudio y la
recreación.

•

Carencia
de
recursos
didácticos y pedagógicos para
facilitar
los procesos
de
aprendizaje significativos.

RELACION DE CENTRO EDUCATIVO CON LA COMUNIDAD
10.
Se promueve y desarrolla programas de redes de
Programa
trabajo con instituciones escolares de su circuito y
de redes de otras.
trabajo
Se propicia el trabajo cooperativo con organizaciones
vinculadas al área educativa: instituciones de
educación superior, empresas públicas y privadas,
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1

Se
promueve
y
desarrolla
programas de redes de trabajo
con instituciones escolares de su
circuito y otras.

 Ausencia de Proyectos por
parte
de
las
Áreas
pedagógicas
hacia
la
comunidad educativa.
 Falta de difusión de las
actividades que realiza el

asociaciones de apoyo técnico, entre otras.

3

plantel a la comunidad.
 Falta de vinculación de la
institución
con
entidades
públicas y privadas.
 Escasa planificación de trabajo
cooperativo entre los diferentes
estamentos del plantel.

 Poca vinculación de los padres
de familia en la participación
activa en los procesos de
gestión desarrollados por la
institución.
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MATRIZ 2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DEBILIDADES Y OPCIÓN DE PRIORIDADES

Dimensiones

Gestión Pedagógica
Curricular

A. Escriba las áreas y años en las
que estudiantes tienen más bajo
resultado en base del trabajo
realizado del instrumento 3…

B. Transcriba de los ítems C. Transcriba las 5 debilidades
indicados los que obtuvieron priorizadas en la columna D de
más bajas valoraciones del la matriz 2.1:
instrumento 1.

OCTAVO = en el año 2008
se ítem 3, 5, 6, 8, 9 y 16
registra el peor rendimiento académico
con el 18,95% de alumnos con ITEM 3
rendimientos deficientes (0-10).
EGB – MATEMÁTICA – MALO
NOVENO = En el año 2012 se registra - 3.09%
el más bajo rendimiento estudiantil con BGU - MATEMÁTICA – MALO el 24,16% de los rendimientos de (0- 3.22%
ITEM 5
10)
DECIMO= en el último año de LE GUSTA POCO – 4.42%
referencia se presenta el peor ITEM 6
rendimiento con el 20,40% de los A VECES-13.89%
ITEM 8
estudiantes con notas de 0 a 10.
PRIMERO DE BACHILLERATO=en el EGB – MATEMÁTICA – 0.81%
año 2012 se registró el más bajo BGU- MATEMÁTICA – 3.22%
rendimiento académico con un 50, ITEM 9
56% de estudiantes con notas de (0- INTERÉS EN PARTICIPAR EN
10)
COLEGIO – 1.26%
SEGUNDO DE BACHILLERATO= en COOPERACIÓN
EN
LAS
el año 2012 se registró el menor TAREAS DEL HOGAR – 1.69%
rendimiento estudiantil con un 36,75% ITEM 16
de alumnos con calificaciones de 0-10. NO EXISTE ALIMENTACIÓN
TERCERO DE BACHILLERATO= en ESCOLAR
el año 2009 se registró el menor
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D.
Compare
las
debilidades
de
las
columnas A, B, C y
defina las 3 (máx.)
acciones prioritarias

 Falta de capacitación a los  Generar programas de
docentes
para
incluir
a capacitación emergentes
estudiantes con NEE en el para las áreas más
plantel.
vulnerables
(matemática).
 No existe carga horaria para
 Implementar programas
Tutoría.
motivacionales integrales
función
de
las
 Escasa motivación de los en
docentes en el aprovechamiento necesidades bio-psicode
los
programas
de social.
capacitación pedagógica que
 Concienciar a los padres
facilita el MINEDUC.
de familia de su rol
 Falta de compromiso de los protagónico dentro del
padres de familia son parte de la proceso de formación
educativa.
trilogía educativa.
 Escasa relación interdisciplinaria
entre los diferentes estamentos.

rendimiento estudiantil con un 16,5%
de alumnos con calificaciones de 0-10.

ítem 1 y 2

Estilo de Gestión

 Falta de participación de
comunidad educativa en
construcción de PEI.

ITEM 1
Trabajo de los directivos de

la Institución
REGULAR – 8.13%
ITEM 2
Actitud
directivos
-
familiares
POCO RESPETUOSA – 4.73% 


ítem 12 a 15

la  Utilizar la comunicación
la organizacional
como
estrategia efectiva para
una
idónea
gestión
educativa.
Escasa
comunicación
organizacional en la institución.
 Vincular a los diferentes
No existe Plan de Mejoras.
actores de la comunidad
educativa
para
la
Falta
de
orientaciones elaboración del PEI.
pedagógicas.
 Ejecutar el plan de
Directivos encargados. No se mejoras estructurado en
cuentan con directivos titulares.
base a la realidad
contextual en la que nos
situamos,
para
eficientizar los procesos
administrativos
académicos
de
la
institución.

 Falta de asignación de carga  Realizar

horaria de acuerdo a la
formación profesional docente.

Gestión administrativa
de recursos y talento
humano
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ITEM 12
difusión institucional de los
deberes y derechos de los  Falta de adecuación de los
espacios físicos para que los
estudiantes
estudiantes
puedan
A VECES – 19.36%
desenvolverse
en
un
ambiente
ITEM 13
Seguridad
en
las motivacional para el estudio y la

un proyecto
institucional
de
adecuación y distribución
de espacio físico para
que los estudiantes se
desenvuelvan
de
acuerdo
a
sus
necesidades basadas en
el BUEN VIVIR.

instalaciones de la institución recreación.
POCAS SEGURAS – 33.06%
 Realizar un manual de
ITEM 14
 Escaso incentivo al personal que
procedimiento
tamaño de las aulas
labora en la institución.
administrativo
interno
POCO ADECUADOS – 29.48%
para la eficiente gestión
ITEM 15
 Falta
de informes de las institucional.
estado
de
cuidado
y autoridades en relación a la
mantenimiento
de
los rendición de cuentas de los  Reestructuración general
espacios escolares
bienes e inversiones de la de la carga horaria del
MALO – 12.21%
institución.
docente en base a su
perfil profesional.
 Falta de normativas internas en
los proceso administrativos.
ítem 4, 10 y 11

Gestión
de
convivencia escolar y
de formación para la
ciudadanía
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• Falta de socialización del Código  Aplicar

la metodología
conforme lo señala el
instructivo emanado por
el
Ministerio
de
Educación referente a la
construcción del código
de convivencia.

de
Convivencia
con
la
ÍTEM 4
comunidad educativa.
Relacióndocentesestudiante
• Falta de planes de los tutores
EGB – MATEMÁTICA – MALO para llevar a cabo una verdadera
– 1.78%
labor de seguimiento académico
BGU - MATEMÁTICA – MALO - y comportamental.
2.41%
ÍTEM 10
 No existe asignación de un  Desarrollar
un
plan
Apoyo institucional con NEE
Fondo Rotativo para cumplir a institucional
para
el
A VECES 12.0%
cabalidad las funciones del fortalecimiento de las
ÍTEM 11
DECE en relación a la resolución tutorías integrales con
La Institución resuelven los de conflictos en el ámbito los
diferentes
conflictos
a
través
del educativo.
estamentos del plantel.
diálogo y la negociación
A VECES – 12.64%
 Carencia de recursos didácticos  Gestionar
un
fondo
y pedagógicos para facilitar los rotativo para que el
procesos
de
aprendizaje departamento del DECE

significativos.
 Deficiente

sistema interno de
comunicación con los actores de
la comunidad educativa
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su
las
y

 Ausencia de Proyectos por parte  Robustecer
la
de las Áreas pedagógicas hacia información institucional
Actitud de los directivos con la comunidad educativa.
en la página web del
los padres de familia
plantel y su inserción en
 Falta de difusión de las la comunidad como lo
POCA RESPETUOSA - 4.73%
actividades que realiza el plantel demanda las Tics.
a la comunidad.
 Establecer un manual de
de
la
 Falta de vinculación de la vinculación
institución
con
entidades institución con los padres
de familia, para incluirlos
públicas y privadas.
en los procesos internos
 Escasa planificación de trabajo de carácter educativo.
cooperativo entre los diferentes
 Fortalecer los procesos
estamentos del plantel.
de vinculación y fomentar
 Poca vinculación de los padres la ampliación de los
de familia en la participación mismos con entidades
activa en los procesos de gestión públicas y privadas.
desarrollados por la institución.
ITEM 2

Gestión de relación del
establecimiento con la
comunidad.

pueda desarrollar
labor acorde a
necesidades
requerimientos
estudiantiles.

MATRIZ 3: RESULTADOS POR ACTORES
GRUPO DE
ACTORES

ESTUDIANTES

DOCENTES
(…)

A. CAMBIOS
¿Qué cambios se lograron en las prácticas con esas acciones?

B. EVIDENCIA
¿Qué evidencias demuestran esos cambios en
las prácticas?

Ejemplos:
describen cómo eran antes y cómo son ahora los
aprendizajes.
mejoras en las destrezas de matemáticas, lengua, ciencias
naturales, ciencias sociales,...
Mejores niveles de comprensión lectora por parte de los
estudiantes (x años): elaboran síntesis de textos leídos,
producen textos.
Estudiantes resuelven problemas de matemática con
referencia a situaciones de la vida.
Estudiantes trabajan en grupos
Estudiantes
interrelacionan
conceptos
de
diversas
asignaturas para comprender fenómenos de la vida real.

-

Ejemplos :
cambios en la práctica docente muestran situaciones de aula
centradas en los aprendizajes.
Uso de realidades locales como fuente de proyectos de aula
que dan respuestas a problemáticas de la localidad
Evidencias de aprendizaje, en base a la comparación entre lo
que evaluaban antes y lo que evalúan ahora.
Reuniones de intercambio entre docentes de área sobre
metodologías y didácticas en matemática, lengua, etc.
Docentes de área y de nivel elaboran planes de aplicación y
seguimiento de los cursos de formación continua.

-

-

-

-

-
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Subió en 3 puntos el promedio, en 4to y 5to
año, en destrezas de comprensión lectora
(ej: síntesis de textos)
85% de estudiantes de 4º y 5º años logran
dominio en las destrezas de resolución de
problemas de matemáticas con referencia a
situaciones de vida. Anteriormente, solo
40% de los estudiantes Aumenta puntaje de
destreza de las áreas escogidas en las
pruebas SER.

Planificaciones micro curriculares muestran
cambios con referencia a
Proyectos de aula basados en información
local que responden a problemáticas de la
localidad
Registro de reuniones de docentes con toma
de decisiones y acciones
Informes y/o videos de observación de
situaciones de aula.
Portafolio con fichas de seguimiento y
evaluación de nuevas
situaciones de
aprendizaje aplicadas
Encuestas y entrevistas de autoevaluación a
docentes

DIRECTIVOS

PADRES Y
COMUNIDAD

Ejemplos de cambios en las prácticas de directivos:
Sesiones de observación de aula y charlas de
retroalimentación bimensuales.
Reuniones mensuales de equipo docente para estudio y
reflexión sobre temas pedagógicos priorizados en base a
Plan de mejora.
Organización de grupos de trabajo de docentes por áreas.
Socialización de los avances de los grupos encargados de
las acciones del plan de mejora
Reuniones con padres de familia y comunidad para coordinar
la gestión del Gobierno Escolar.

-

Ejemplos de cambios en las prácticas de padres y comunidad: relación con otros actores educativos - involucramiento
en
los
aprendizajes de sus hijos…)

-

-

-

-
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Registros de sesiones de observación de
aula y charlas de retroalimentación
bimensuales.
Planificación y registro de reuniones
mensuales
de equipo docente para
reflexión pedagógica
Planificación de
grupos de trabajo de
docentes por áreas con recomendaciones
metodológicas didácticas sobre situaciones
centradas en los aprendizajes.

Registro de actividades y observaciones de
veeduría de padres de familia y comunidad
sobre relaciones y buen trato
Registro de acuerdos con Padres de Familia
para asumir compromisos de apoyo a los
hijos en actividades escolares.

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS AUTO ADMINISTRADOS, TABLAS Y GRÁFICOS.
INSTRUMENTO 1
SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA

MATRIZ DE TABULACIÓN DE ENCUESTAS
INSTRUMENTO 1 ( Encuesta a padres y madres de familia
o representantes legales de los estudiantes de la institución educativa)

VERSIÓN 00 PATRICIO FREIRE HIDALGO 7-03-2014

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

FECHA DE APLICACIÓN:

COLEGIO DE BACHILLERATO NUEVE DE OCTUBRE

CÓDIGO AMIE
NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS

27 DE AGOSTO DEL 20

NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS

No puede ser menor a

1. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos de la institución?
Cantidad de
respuestas

Porcentajes
%

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
No responde

195
229
39
8
4

41,1
48,2
8,2
1,7
0,8

TOTAL

475

100,0
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1. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos de la
institución?

41,1

48,2
8,2

Muy bueno

Regular

1,7

0,8
No
responde

2. ¿Cómo califica la actitud que tienen los directivos de la institución con los familiares de los estudiantes?
Cantidad de
respuestas

Porcentajes
%

Muy respetuosa
Respetuosa
Poco respetuosa
Nada respetuosa
No responde

212
232
22
8
1

44,6
48,8
4,6
1,7
0,2

TOTAL

475

100,0

2. ¿Cómo califica la actitud que tienen los directivos de la
institución con los familiares . . . ?

44,6

48,8

4,6
Muy respetuosa
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Poco respetuosa

1,7

0,2
No responde

3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen los docentes del año en que se encuentra su representado,
para enseñar lo necesario a los estudiantes?
NÚMERO DE ENCUESTAS
APLICADAS

Octavo Año de Educación General Básica,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Literatura

Matemá
tica

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjero

41
21
5
0
0
67

49
15
2
1
0
67

45
18
4
0
0
67

41
23
3
0
0
67

42
20
5
0
0
67

Octavo Año de Educación General Básica,
respuestas en porcentaje

Lengua y
Literatura

Matemá
tica

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjero

Muy buena
Buena

61,2
31,3

73,1
22,4

67,2
26,9

8,6
4,8

62,7
29,9

Regular

7,5
0,0
0,0
100

3,0
1,5
0,0
100

6,0
0,0
0,0
100

0,6
0,0
0,0
14

7,5
0,0
0,0
100

Mala
No responde
TOTAL
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67

Lengua de
las
nacionalidad
es
0
0
0
0
0
0

3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen los
docentes . . . octavo Año EGB

Buena

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
Lengua de
las 30,0
nacionalidad
20,0
es
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

Muy
buena

Regular
Mala
No
responde

Lengua y Literatura
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios sociales
Idioma Lengua
extranjero
de las nacionalidades

NÚMERO DE ENCUESTAS
APLICADAS

Noveno Año de Educación General Básica,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Literatura

Matemátic
a

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjer
o

48
27
3
0
0
78

44
21
7
6
0
78

51
26
1
0
0
78

54
24
0
0
0
78

47
28
3
0
0
78

Lengua de
las
nacionalidad
es
0
0
0
0
0
0

Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Matemática

61,5
34,6
3,8
0,0
0,0
100

56,4
26,9
9,0
7,7
0,0
100

3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen los
docentes . . . noveno Año EGB
70,0

40,0

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjer
o

Lengua de
las
nacionalidad
es

65,4
33,3
1,3
0,0
0,0
100

69,2
30,8
0,0
0,0
0,0
100

60,3
35,9
3,8
0,0
0,0
100

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
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Muy buena
Buena

60,0

50,0

Noveno Año de Educación General Básica,
respuestas en porcentaje

Lengua y
Literatura

78

30,0
20,0
10,0
0,0
Lengua y Literatura
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios sociales
Idioma
Lengua
extranjero
de las nacionalidades

Regular
Mala
No
responde

NÚMERO DE ENCUESTAS
APLICADAS

Décimo Año de Educación General Básica,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje

Lengua y
Literatura

Matemátic
a

Muy buena
58
46
Buena
27
32
Regular
3
3
Mala
0
7
No responde
0
0
TOTAL
88
88
Décimo Año de Educación General Básica,
respuestas en porcentaje

Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjero

52
32
3
1
0
88

52
34
2
0
0
88

55
31
1
1
0
88

Lengua de las
nacionalidade
s
0
0
0
0
0
0

3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen los
docentes . . . décimo Año EGB
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

88

Muy
buena
Buena
Regular

Lengua y Literatura
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios sociales
IdiomaLengua
extranjero
de las nacionalidades

Lengua y
Literatura

Matemátic
a

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjero

65,9
30,7
3,4
0,0
0,0
100

52,3
36,4
3,4
8,0
0,0
100

59,1
36,4
3,4
1,1
0,0
100

59,1
38,6
2,3
0,0
0,0
100

62,5
35,2
1,1
1,1
0,0
100
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Lengua de
las
nacionalidad
es
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

NÚMERO DE ENCUESTAS
APLICADAS

Primer Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje

80

Lengua y
Literatura

Matemá
tica

Idioma
extranjero

Muy buena

36

45

36

Buena

40
4
0

26

42

8
1

2
0

60,0

0

0

50,0

Buena

80

80

40,0

Regular

Regular
Mala
No responde
TOTAL

0
80

3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen los docentes .
. . Primer Año BGU
Muy buena

30,0

Primer Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en porcentaje

Mala

20,0

No
responde

10,0

Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde

Lengua y
Literatura

Matemá
tica

Idioma
extranjero

45,0
50,0
5,0
0,0
0,0

56,3
32,5
10,0
1,3
0,0

45,0
52,5
2,5
0,0
0,0
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0,0

Lengua y
Literatura

Matemática

Idioma
extranjero

TOTAL

100

100

100

NÚMERO DE ENCUESTAS
APLICADAS

Segundo Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

47

Lengua y
Literatura

Matemá
tica

Idioma
extranjero

21
24
1
1

16

24

22
4
5

19
3
1

0

0

47

47

0
47

3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen los docentes .
. . Segundo Año BGU
Muy buena
60,0

Buena

50,0

Regular

40,0

Segundo Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en porcentaje

Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

30,0

Lengua y
Literatura

Matemá
tica

Idioma
extranjero

44,7
51,1
2,1
2,1
0,0
100

34,0
46,8
8,5
10,6
0,0
100

51,1
40,4
6,4
2,1
0,0
100
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Mala

20,0

No responde

10,0
0,0

Lengua y
Literatura

Matemática

Idioma
extranjero

NÚMERO DE ENCUESTAS
APLICADAS

Tercer Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

115

Lengua y
Literatura

Matemá
tica

Idioma
extranjero

67
44
4
0

62

61

45
6
2

48
2
4

60,0

0

0

30,0

115

115

20,0

0
115

3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen los docentes . . .
Tercer Año BGU
Muy buena

50,0

Buena

40,0

Regular
Mala

10,0

No responde

0,0

Lengua y
Literatura
Tercer Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en porcentaje

Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Literatura

Matemá
tica

Idioma
extranjero

58,3
38,3
3,5
0,0
0,0
100

53,9
39,1
5,2
1,7
0,0
100

53,0
41,7
1,7
3,5
0,0
100
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Matemática

Idioma
extranjero

4. ¿Cómo califica la relación que tienen los docentes con su
representado?
Octavo Año de Educación General Básica,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y Matemát
Literatura
ica
39
25
2
1
0
67

49
17
1
0
0
67

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjero

43
23
1
0
0
67

43
23
0
1
0
67

38
26
2
1
0
67

Lengua de
las
nacionalidad
es
0
0
0
0
0
0

Octavo Año de Educación General Básica,
respuestas en porcentaje

Lengua y Matemát
Literatura
ica
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

58,2
37,3
3,0
1,5
0,0
100

73,1
25,4
1,5
0,0
0,0
100

4. ¿Cómo califica la relación que tienen los docentes con
su representado? Octavo año EGB

Muy
buena
Buena

80,0

Regular

60,0

Mala

40,0
20,0
0,0

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjero

64,2
34,3
1,5
0,0
0,0
100

64,2
34,3
0,0
1,5
0,0
100

56,7
38,8
3,0
1,5
0,0
100
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Lengua de
las
nacionalidad
es
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

Lengua y Literatura
MatemáticaCiencias Naturales
Estudios sociales
Idioma extranjero
Lengua de las nacionalidades

Noveno Año de Educación General Básica,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Literatura

Matemáti
ca

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjer
o

Lengua de
las
nacionalidad
es

42
35
1
0
0
78

40
31
3
4
0
78

44
34
0
0
0
78

45
33
0
0
0
78

44
33
1
0
0
78

0
0
0
0
0
0

Muy buena
Buena

60,0

Noveno Año de Educación General Básica,
respuestas en porcentaje

Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

4. ¿Cómo califica la relación que tienen los docentes con
su representado? Noveno año EGB

50,0

Lengua y
Literatura

Matemáti
ca

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjer
o

53,8
44,9
1,3
0,0
0,0
100

51,3
39,7
3,8
5,1
0,0
100

56,4
43,6
0,0
0,0
0,0
100

57,7
42,3
0,0
0,0
0,0
100

56,4
42,3
1,3
0,0
0,0
100
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Lengua de
las
nacionalidad
es
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

Regular

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Lengua y Literatura

Estudios sociales

Décimo Año de Educación General Básica,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y Matemát
Literatura
ica
53
31
4
0
0
88

53
32
3
0
0
88

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjero

52
32
3
1
0
88

51
35
2
0
0
88

52
34
1
1
0
88

Décimo Año de Educación General Básica,
respuestas en porcentaje

Lengua y Matemát
Literatura
ica
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

60,2
35,2
4,5
0,0
0,0
100

60,2
36,4
3,4
0,0
0,0
100

Lengua de
las
nacionalida
des
0
0
4. ¿Cómo califica la relación que tienen los docentes con
0
Muy
su representado? Décimo año EGB
70,0
buena
0
60,0
Buena
0
50,0
0
40,0
Regular

30,0
20,0
10,0
Lengua de
0,0

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

Idioma
extranjero

las
nacionalida
des

59,1
36,4
3,4
1,1
0,0
100

58,0
39,8
2,3
0,0
0,0
100

59,1
38,6
1,1
1,1
0,0
100

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
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Lengua y Literatura
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios sociales
IdiomaLengua
extranjero
de las nacionalidades

Primer Año de Bachillerato en Ciencias o Técnico,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Literatura

Matemá
tica

Idioma
extranjero

25
47
7
1

34
35
8
3

31
45
3
1

0

0

80

80

0
80

4. ¿Cómo califica la relación que tienen los docentes con su
representado? PRIMER año BGU
Muy buena
60,0

Buena

50,0

Regular

40,0

Mala

30,0

No responde

20,0

10,0

Primer Año de Bachillerato en Ciencias o Técnico,
Respuestas en porcentaje

Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

0,0

Lengua y
Literatura

Matemá
tica

Idioma
extranjero

31,3
58,8
8,8
1,3
0,0
100

42,5
43,8
10,0
3,8
0,0
100

38,8
56,3
3,8
1,3
0,0
100
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Lengua y Literatura

Matemática

Idioma extranjero

Segundo Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Literatura

Matemá
Idioma
extranjero
tica

17
28
1
1
0

15
25
5
2

21
24
2
0

0

0

4. ¿Cómo califica la relación que tienen los docentes con su
representado? Segundo año BGU

Muy buena

47

47

47

Buena
60,0

Regular

50,0

Mala

40,0

Segundo Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en porcentaje

Lengua y
Literatura
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

36,2
59,6
2,1
2,1
0,0
100

No responde
30,0

Matemá
Idioma
extranjero
tica
31,9
53,2
10,6
4,3
0,0
100

44,7
51,1
4,3
0,0
0,0
100
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20,0

10,0
0,0

Lengua y Literatura

Matemática

Idioma extranjero

4. ¿Cómo califica la relación que tienen los docentes con su
representado? Tercer año BGU

Tercer Año de Bachillerato en Ciencias o Técnico,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Literatura
62
47
6
0
0
115

Muy buena

Matemá
Idioma
extranjero
tica
66

63

43
5

45
4

1

3

0
115

0
115

Buena

60,0

Regular

50,0

Mala
No responde

40,0
30,0
20,0
10,0

Tercer Año de Bachillerato en Ciencias o Técnico,
Respuestas en porcentaje

Lengua y
Literatura
Muy buena

Matemá
Idioma
extranjero
tica

Buena
Regular
Mala
No responde

53,9
40,9
5,2
0,0
0,0

57,4
37,4
4,3
0,9
0,0

54,8
39,1
3,5
2,6
0,0

TOTAL

100

100

100
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0,0
Lengua y Literatura

Matemática

Idioma extranjero

5. ¿A su representado le gusta permanecer en la
institución educativa?

5. ¿A su representado le gusta permanecer en la institución educativa?

50,0
40,0

Cantidad de
respuest
as
Le gusta mucho
Le gusta
Le gusta poco
No le gusta
No responde
TOTAL

236
214
21
1
3
475

Porcentajes
%
49,7
45,1
4,4
0,2
0,6
100,0

6. ¿La institución brinda apoyo especial para los estudiantes que
tienen NEE, de modo que puedan cumplir
satisfactoriamente con sus obligaciones escolares?

30,0
20,0
10,0
0,0
Le gusta mucho

Le gusta poco

No responde

6. ¿La institución brinda apoyo especial para los
estudiantes . . .

60,0
40,0

Cantidad de
respuest
as
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
No responde
TOTAL

238
117
66
7
47
475

Porcentajes
%
50,1
24,6
13,9
1,5
9,9
100,0
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20,0
0,0
Siempre

A veces

No responde

7. ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen brindar ayuda
en las tareas al o los estudiantes a su cargo?
Cantidad de
respuest
as
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
No responde
TOTAL

7. ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen
brindar ayuda . . .

Porcentajes
%

222
85
117
20
31
475

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

46,7
17,9
24,6
4,2
6,5
100,0

Siempre

A veces

8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su representado en las áreas básicas del nivel educativo en el que se encuentra?
Octavo Año de Educación General Básica,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendiza
je
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Literatur
a
35
27
4
1
0
67

Matemátic
a

Ciencias
Naturales

41
22
4
0
0
67
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34
29
3
1
0
67

Estudios
sociales
34
28
5
0
0
67

Idioma
extran
jero
34
28
5
0
0
67

Lengua de las
naciona
lidades
0
0
0
0
0
0

No responde

Octavo Año de Educación General Básica, respuestas
en porcentaje

Lengua y
Literatur
a
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Matemática

52,2
40,3
6,0
1,5
0,0
100

Ciencias
Natural
es

61,2
32,8
6,0
0,0
0,0
100

50,7
43,3
4,5
1,5
0,0
100

Estudios
soci
ales
50,7
41,8
7,5
0,0
0,0
100

Idioma extranjero

Lengua de las
naciona
lidades

50,7
41,8
7,5
0,0
0,0
100

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su
representado en las áreas básicas del nivel educativo en el que
se encuentra? Octavo año EGB
Muy
buena
Buena

Noveno Año de Educación General Básica,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendiza
je
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Lit
Matemátic
era
a
tur
a
48
28
2
0
0
78

42
29
5
2
0
78

70,0
60,0

Ciencias
Natu
rales

Estudios
soci
ales

Idioma
Lengua de las
50,0
ext
nacio
ran
40,0
nalida
jer
30,0
des
o

Regular
Mala
No
responde

20,0

49
27
2
0
0
78
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51
25
2
0
0
78

39
36
3
0
0
78

0
0
0
0
0
0

10,0
0,0
Lengua y Literatura
MatemáticaCiencias Naturales
Estudios sociales
Idioma extranjero
Lengua de las nacionalidades

8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su
representado en las áreas básicas del nivel educativo en el
que se encuentra? Noveno año EGB

Noveno Año de Educación General Básica,
respuestas en porcentaje

Lengua y
Matemátic
Literat
a
ura
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

61,5
35,9
2,6
0,0
0,0
100

53,8
37,2
6,4
2,6
0,0
100

Ciencias
Natu
rales

Idioma
ext
ran
jer
o

Estudios
soci
ales

62,8
34,6
2,6
0,0
0,0
100

65,4
32,1
2,6
0,0
0,0
100

Lengua de las
naciona
lidades

50,0
46,2
3,8
0,0
0,0
100

Muy
buena
Buena

80,0
Regular

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

60,0
40,0
20,0
0,0
Lengua y Literatura
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios sociales
Idioma Lengua
extranjero
de las nacionalidades

Décimo Año de Educación General Básica,
Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Literatura
56
29
3
0
0
88

Matemáti
ca
49
36
3
0
0
88

Ciencias
Naturales

Estudios
sociales

52
35
1
0
0
88

49
35
2
2
0
88

Idioma
extranjer
o
48
39
1
0
0
88

Lengua de
las
nacionalidad
es
0
0
0
0
0
0

8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su representado
en las áreas básicas del nivel educativo en el que se encuentra?
Muy
Décimo Año de EGB
buena
Buena

70,0
60,0

Regular

50,0
40,0

Mala

30,0
20,0
10,0
0,0
Lengua y Literatura
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Estudios sociales

Décimo Año de Educación General Básica,
respuestas en porcentaje

Lengua y
Literatura
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Mate
Ciencias Estudios
máti Naturales sociales
ca

63,6
33,0
3,4
0,0
0,0
100

55,7
40,9
3,4
0,0
0,0
100

59,1
39,8
1,1
0,0
0,0
100

55,7
39,8
2,3
2,3
0,0
100

Idioma
extranjero
54,5
44,3
1,1
0,0
0,0
100

Lengua de
las
nacionalidad
es
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su representado en las
áreas básicas del nivel educativo en el que se encuentra? Primer año de
BGU
Primer Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje

Lengua y
Literatura

Muy buena
Idioma

Buena

Matemátic
extranjer
a
o

Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde

35
42
2
1
0

36
34
7
3
0

27
49
4
0
0

TOTAL

80

80

80

Regular

70,0
60,0

Mala

50,0
40,0

No responde

30,0
20,0
10,0
0,0

Lengua y
Literatura
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Matemática

Idioma
extranjero

Primer Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en porcentaje

Lengua y
Literatura
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

43,8
52,5
2,5
1,3
0,0
100

Matemátic Idioma
extranjer
a
o
45,0
42,5
8,8
3,8
0,0
100

8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su representado en
las áreas básicas del nivel educativo en el que se encuentra? Segundo
año de BGU

33,8
61,3
5,0
0,0
0,0
100

Muy buena
Buena
Regular

60,0
50,0

Mala

40,0

No responde

30,0

Segundo Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

20,0

Lengua y
Literatura

Matemát
ica

Idioma
extranjer
o

17
28
2
0

11
28
6
2

16
23
8
0

0

0

47

47

0
47
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10,0
0,0

Lengua y Literatura

Matemática

Idioma extranjero

Segundo Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en porcentaje

Lengua y
Literatura
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

36,2
59,6
4,3
0,0
0,0
100

Idioma

Matemátic
extranje
a
ro
23,4
59,6
12,8
4,3
0,0
100

34,0
48,9
17,0
0,0
0,0
100

8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su representado en las
áreas básicas del nivel educativo en el que se encuentra? Tercer año
BGU
Muy buena
Buena
Regular

60,0

Mala

40,0

No responde

20,0
Tercer Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en cifras absolutas

Resultados de
Aprendizaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Lengua y
Literatura

Matemát
ica

Idioma
extranjer
o

65
45
5

61
46
6

58
49
4

2

4

0
115

0
115

0
0
115
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0,0
Lengua y
Literatura

Matemática

Idioma
extranjero

Tercer Año de Bachillerato en Ciencias o
Técnico, Respuestas en porcentaje

Lengua y
Literatura
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

56,5
39,1
4,3
0,0
0,0
100

Matemát
ica
53,0
40,0
5,2
1,7
0,0
100

9. ¿Su representado ha cambiado positivamente en
actitudes y comportamientos debido a lo que le
enseñan en la institución?

Idioma
extranjer
o

Mucho

100

50,4
42,6
3,5
3,5
0,0
100

50

Algo

0

Valores absolutos

Grado de avance

Mucho
Algo
Casi nada
Nada
No responde
TOTAL

Actitudes o comportamientos
Responsabilid
ad con sus
tareas
escolares.

Solidaridad /
Cooperación
con sus
compañeros
y
compañeras.

Interés en
participar
en
actividade
s en la
escuela.

342
117
11
5
0
475

358
102
11
4
0
475

307
145
17
6
0
475

Cooperación
en las tareas
del hogar.

Grado de avance

Mucho
Algo
Casi nada
Nada
No responde
TOTAL

Respeto a las
manifestaciones
de su cultura.

390
72
9
4
0
475

262
190
15
8
0
475

Actitudes o comportamientos
Responsabilid
ad con sus
tareas
escolares.

Solidaridad /cooperación con sus compañeros
y compañeras.

Interés en participar
en actividades en la
escuela.

Cooperación en
las tareas del
hogar.

Respeto a las
manifestaciones de
su cultura.

72
25
2
1
0
100

75
21
2
1
0
100

65
31
4
1
0
100

82
15
2
1
0
100

55
40
3
2
0
100
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10. ¿La institución brinda apoyo a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad ?

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
No responde
TOTAL

Cantidad de
respuestas

Porcentajes
%

234
120
57
12
52
475

49,3
25,3
12,0
2,5
10,9
100,0

10. ¿La institución brinda apoyo a los estudiantes que tienen
necesidades educativas especiales asociadas o no a la
discapacidad ?

60,0
40,0
20,0
0,0
Siempre

11. ¿En la institución resuelven los conflictos a través del diálogo y la negociación?

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
No responde
TOTAL

Cantidad de
respuestas

Porcentajes
%

262
125
60
10
18
475

55,2
26,3
12,6
2,1
3,8
100,0
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Casi
siempre

A veces

Nunca

No
responde

12. ¿La institución realiza actividades para difundir los deberes y garantizar los
derechos de los estudiantes?

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
No responde
TOTAL

Cantidad de
respuestas

Porcentajes
%

234
126
92
10
13
475

49,3
26,5
19,4
2,1
2,7
100,0

12. ¿La institución realiza actividades para difundir los
deberes y garantizar los derechos de los estudiantes?

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0,0
13. ¿Las instalaciones de la institución son seguras, en el sentido de contar con precauciones
Siempre Casi siempre
para evitar accidentes (cerramiento, extintores de incendio, salidas suficientes, buenas instalaciones eléctricas, etc.)?

Muy seguras
Seguras
Inseguras
Muy inseguras
No responde
TOTAL

Cantidad de
respuestas

Porcentajes
%

106
173
157
39
0
475

22,3
36,4
33,1
8,2
0,0
100,0

A veces

Nunca

13. ¿Las instalaciones de la institución son seguras, en el
sentido de contar con precauciones para evitar accidentes
(cerramiento, extintores de incendio, salidas suficientes,
buenas instalaciones eléctricas, etc.)?

50,0

0,0

Muy
seguras
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No responde

Inseguras

No
responde

14. ¿ El tamaño de las aulas es adecuado en función del
número de estudiantes?

14. ¿ El tamaño de las aulas es adecuado en función del número de estudiantes?

Muy buenos
Buenos
Regulares
No existen
No responde
TOTAL

Cantidad de
respuestas

Porcentajes
%

99
187
140
48
1
475

20,8
39,4
29,5
10,1
0,2
100,0

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Muy buenos

Buenos

Regulares

No existen No responde

15. ¿Cómo califica el estado de cuidado y mantenimiento de los espacios
de aprendizaje?

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
No responde
TOTAL

Cantidad de
respuestas

Porcentajes
%

103
221
87
58
6
475

21,7
46,5
18,3
12,2
1,3
100,0

15. ¿Cómo califica el estado de cuidado y mantenimiento de
los espacios de aprendizaje?

50,0
40,0
30,0
20,0

10,0
0,0

Muy bueno
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Bueno

Regular

Malo

No responde

17. ¿Cómo califica en general, la calidad educativa de la
institución?
16. Si en la institución tienen el programa de alimentación escolar, ¿usted está
conforme con los alimentos que le ofrecen?

Muy conforme
Conforme
Inconforme
Muy inconforme
No responde
TOTAL

Cantidad de
respuestas

Porcentajes
%

0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17. ¿Cómo califica en general, la calidad educativa de
la institución?

Muy buena
Buena
Regular
Mala
No responde
TOTAL

Cantidad de
respuestas

Porcentajes
%

223
202
41
4
5
475

46,9
42,5
8,6
0,8
1,1
100,0

Tomado de: Autoevaluación Institucional, Instrumento para Instituciones Educativas
Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y regulación de la Educación del ME, 2012
Adaptado para: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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50,0

0,0
Muy buena Buena

Regular

Mala No responde

16. Si en la institución tienen el programa de alimentación
escolar, ¿usted está conforme con los alimentos que le
ofrecen?

1,0
0,0
Muy conforme Inconforme
Versión:

No responde
0

INSTRUMENTO 2

SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA
VERSIÓN 00 PATRICIO
FREIRE HIDALGO 7-032014

INSTRUMENTO 2:
HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
FECHA DE ENTREGA:

COLEGIO DE BACHILLERATO NUEVE DE OCTUBRE

Código AMIE:

07H00276

Cuadros estadísticos registrados desde hace cinco años
AÑOS LECTIVOS
Nº.

1
2
3
4
5
6
7

VARIABLES

Matrícula ordinaria y
extraordinaria total al inicio del
año (hasta el primer mes).2
Matrícula excepcional.
Pases o transferencias de
estudiantes.
Número de deserciones.
Número de promovidos.
Número de no promovidos
Matrícula efectiva al final.

Año 1
2008 2009

Año 2
2009 2010

Año 3
2010 2011

Año 4
2011 2012

Año 5
2012 - 2013

4227
344

4519
82

4543
111

4890
81

4992
150

14
368
3704
485
4189

12
366
3753
470
4223

23
354
3766
511
4277

21
363
4114
533
4647

20
125
4266
731
4997

8

Matrícula estudiantes con NEE
asociadas a la discapacidad.

0

0

2

5

3

9

Matrícula estudiantes con NEE
no asociadas a la discapacidad.

0

0

3

6

8

Aclaraciones sobre las variables consideradas:
Matrícula ordinaria y extraordinaria: La totalidad de los inscritos en todas las secciones del
establecimiento al primer mes de clase del año.
Matrícula excepcional: Se refiere a los estudiantes que ingresan con pases de otras instituciones durante
el año lectivo.
Pases o transferencias de estudiantes: Se refiere a los estudiantes que se retiran con pases a otras
instituciones durante el año lectivo.
Deserciones: Número de estudiantes que dejaron de asistir al establecimiento sin que se haya emitido el
pase a otra institución.
Promovidos: Número de estudiantes que pasan al año inmediato superior.
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No promovidos: Número de estudiantes que no pasan al año inmediato superior.
Matrícula efectiva al final: Se refiere a la suma de los estudiantes promovidos y no promovidos que
culminan el año escolar.
Matrícula de estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad: Se refiere a la discapacidad
intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental, multidiscapacidades y trastornos generales del
desarrollo (autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre otros).
Matrícula de estudiantes con NEE no asociadas a la discapacidad: En esta ocasión solo se refiere a
las dificultades específicas del aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, trastornos por déficit de
atención e hiperactividad, entre otras dificultades.
Versión
Fecha:
Revisado:
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0
24/02/2014
Ing. Galo Luna M.

INSTRUMENTO 3
SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA

INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO 3E: RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, RÉGIMEN COSTA
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN:

COLEGIO DE BACHILLERATO NUEVE DE
OCTUBRE

FIGURA
PROFESIONAL:

AGRONOMÍA

CÓDIGO
AMIE:

07H00276

Dr. Patricio Freire Hidalgo
Versión: 01

09/04/2014

PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO TÉCNICO
Se debe presentar una matriz para cada figura profesional
APRENDIZAJES POR AÑO LECTIVO
Primero

10

11 a 15

16 a 18

19 a 20

9

0 a 10

8

19 a 20

7

16 a 18

6

11 a 15

5

0 a 10

4

19 a 20

3

Estudiantes en el
rango de

16 a 18

2

2008 - 2009
Valores
absolutos
2008 - 2009
Porcentajes
2009 - 2010
Valores
absolutos
2009 - 2010
Porcentajes
2010 - 2011
Valores
absolutos
2010 - 2011
Porcentajes
2011 - 2012
Valores
absolutos
2011 - 2012
Porcentajes
2012 - 2013
Valores
absolutos
2012 - 2013
Porcentajes

Estudiantes en el
rango de

11 a 15

1

AÑOS
LECTIVOS

Tercero

0 a 10

Nº.

Estudiantes en el
rango de

Segundo

0

0

0

0

4

9

22

2

5

9

13

1

0

0

0

0

10,8

24,3 59,5

0

0

0

0

10

0

0

0

0

26,3

0

0

0

0

9

0

0

0

0

19,6

0

0

0

0

5

0

0

0

0

71

6

24

1

69,6

5,9

23,5

1

13

5,4 17,9 32,1 46,4

14

1

34,2 36,8

2,6

19

16

2

41,3 34,8

4,3

4

27

1

3 12,1 81,8

3

1

18

0

3,6 32,1 64,3

0

9

10

1

1

21,7

30,4 43,5

4,3

2,9

2,9 79,4 14,7

31

1

0

7

12

70,5

7

1

3,6

12

2,3 27,3

Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y regulación de la Educación del ME, 2013
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27

24

0 15,9 27,3 54,5

Tabla 5. Rendimiento del Bachillerato Técnico
Para el caso del reporte de resultados de aprendizajes de los estudiantes con NEE asociadas
o no a la discapacidad, la institución educativa debe diseñar una matriz personalizada.
Tomado de: Autoevaluación Institucional, Instrumento para Instituciones Educativas

1

5

1
2,3

SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA

INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO 3DC: RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
COLEGIO DE BACHILLERATO
NUEVE DE OCTUBRE

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN:

07H00276
CÓDIGO AMIE:
Dr. Patricio Freire Hidalgo
Versión: 01

09/04/2014

PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS
APRENDIZAJES POR AÑO LECTIVO, RÉGIMEN COSTA

16 a 18

19 a 20

10

11 a 15

9

0 a 10

8

19 a 20

7

2008 - 2009
Valores absolutos
2008 - 2009
Porcentajes
2009 - 2010
Valores
absolutos
2009 - 2010
Porcentajes
2010 - 2011
Valores
absolutos
2010 - 2011
Porcentajes
2011 - 2012
Valores
absolutos
2011 - 2012
Porcentajes
2012 - 2013
Valores
absolutos
2012 - 2013
Porcentajes

16 a 18

6

AÑOS LECTIVOS
11 a 15

5

Estudiantes en el
rango de

0 a 10

4

Estudiantes en el
rango de

19 a 20

3

Estudiantes en el
rango de

16 a 18

2

Tercero

11 a 15

1

Segundo

0 a 10

Nº.

Primero

205

102

374

70

95

88

318

84

54

77

313

59

27,3

13,6

49,8

9,32

16,2

15

54,4

14,4

10,7

15,3

62,2

11,7

164

230

363

82

78

94

373

100

58

72

304

95

19,5

27,4

43,3

9,77

12,1

14,6

57,8

15,5

11

13,6

57,5

18

114

176

457

65

47

93

388

139

35

56

366

136

14

21,7

56,3

8

7,05

13,9

58,2

20,8

5,9

9,44

61,7

22,9

125

215

454

89

70

104

458

128

56

73

365

139

14,2

24,3

51,4

10,1

9,21

13,7

60,3

16,8

8,85

11,5

57,7

22

373

121

164

74

59

251

373

110

66

94

415

16,5

22,4

10,1

7,44

31,7

13,9

9,07

12,9

51

47

Tabla 4. Rendimiento del Bachillerato en Ciencias
Para el caso del reporte de resultados de aprendizajes de los estudiantes con NEE asociadas
o no a la discapacidad, la institución educativa debe diseñar una matriz personalizada.
Tomado de: Autoevaluación Institucional, Instrumento para Instituciones Educativas
Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación del ME, 2013
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SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA

INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO 3CC: RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA RÉGIMEN COSTA
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN:

CÓDIGO
AMIE:

COLEGIO DE BACHILLERATO
NUEVE DE OCTUBRE

07H00276
Dr. Patricio Freire Hidalgo
Versión: 01

09/04/2014

OCTAVO A DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
APRENDIZAJES POR AÑO LECTIVO
8vo. Año Básico

9no. Año Básico

10mo. Año Básico

Estudiantes en el
rango de

Estudiantes en el
rango de

Estudiantes en el
rango de

16 a 18

19 a 20

10

11 a 15

9

0 a 10

8

19 a 20

7

16 a 18

6

11 a 15

5

0 a 10

4

19 a 20

3

16 a 18

2

2008 - 2009
Valores
absolutos
2008 - 2009
Porcentajes
2009 - 2010
Valores
absolutos
2009 - 2010
Porcentajes
2010 - 2011
Valores
absolutos
2010 - 2011
Porcentajes
2011 - 2012
Valores
absolutos
2011 - 2012
Porcentajes
2012 - 2013
Valores
absolutos
2012 - 2013
Porcentajes

11 a 15

1

0 a 10

Nº. AÑOS LECTIVOS

123

51

340

135

69

73

371

137

122

73

411

79

19

7,86

52,4

20,8

10,6

11,2

57,1

21,1

17,8

10,7

60

11,5

29

56

405

122

46

89

350

144

91

110

371

84

4,74

9,15

66,2

19,9

7,31

14,2

55,6

22,9

13,9

16,8

56,6

12,8

35

50

338

160

38

66

389

124

64

119

385

98

6

8,58

58

27,4

6,16

10,7

63,1

20,1

9,61

17,9

57,8

14,7

33

71

419

160

51

84

337

93

61

156

362

103

4,83

10,4

61,4

23,4

9,03

14,9

59,7

16,5

8,94

22,9

53,1

15,1

61

51

379

147

172

29

366

67

315

129

9,56

7,99

59,4

24,2

4,07

51,4

10,4

49,1

20,1

23

145
20,4

131
20,4

Tabla 3. Rendimiento Educación
Bäsica
Para el caso del reporte de resultados de aprendizajes de los estudiantes con NEE asociadas
o no a la discapacidad, la institución educativa debe diseñar una matriz personalizada.
Tomado de: Autoevaluación Institucional, Instrumento para Instituciones Educativas
Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y regulación de la Educación del ME, 2013

Informe de Autoevaluación Institucional 2008-2012

Informe de Autoevaluación Institucional 2008-2012

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA
SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN

INSTRUMENTO 4: PROCESOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN:

COLEGIO DE BACHILLERATO NUEVE DE OCTUBRE

FECHA PLENARIA 1
HORA DE INICIO
HORA FINALIZACIÓN

FECHA PLENARIA 2
HORA DE INICIO
HORA FINALIZACIÓN

Valoración Para la valoración se ha adoptado la escala métrica que usa el Ministerio de Educación que va de 0 a 5.
El 5 indica que satisface totalmente el criterio y el 0 expresa que no lo satisface o no lo incluye. En el caso de este instrumento,
las equivalencias serán las siguientes:
0 significa que no ocurre nunca.
1 significa que ocurre rara vez.
2 significa que pasa pocas veces.
3 significa que ocurre algunas veces.
4 significa que sucede a menudo.
5 significa que siempre ocurre.
La valoración que se coloque a cada pregunta, debe contar con EVIDENCIAS; es decir, documentos, informes, actas, resultados de encuestas
y entrevistas, datos estadísticos que permitan analizar y respaldar los juicios relativos al estado en que se encuentra el establecimiento y las
decisiones que se adopten en los años siguientes. La simple valoración no alcanza porque se trata solo de percepciones subjetivas, opiniones.
En cambio, los datos reales, demostrables y medibles, dan sustento a lo calificado.
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VERSIÓN 00 PATRICIO
FREIRE HIDALGO 7-032014

Marque el valor en el recuadro asignado. Luego de leer detenidamente cada una de las preguntas y de hacer la reflexión individual, compártala
con su grupo de trabajo, lleguen a consensos, recaben evidencias y decidan la puntuación que se colocará.

Dimensión I. Planificación Estratégica
Se refiere a las prácticas recurrentes que demuestran el liderazgo que ejercen los directivos del Establecimiento Educativo
El liderazgo del equipo directivo visionario que se adapta a situaciones nuevas, aprende de las experiencias y guía a la institución para lograr la misión compartida
en un clima de trabajo propositivo, en equipo, que promueva el sentido de pertenencia y bienestar en la institución educativa e implemente un sistema de
reconocimiento de logros importantes para el establecimiento.

1.1. Elabora el Proyecto Educativo Institucional (PEI), con la participación del Gobierno Escolar.

Valoración

0

Valor Asignado

2

EVIDENCIAS:

1. Organización

1

2

3

4

5

PEI (2005-2010) D1-DOC1, Cronograma de actividades para la construccion del PEI D1-DOC2,

Convocatoria a los directores de area del plantel D1-DOC3, Convocatoria a la presidenta del Comité Central de Padres de Familia D1-DOC4,
Convocatoria al presidente del gobierno estudiantil D1-DOC5

1.2. Desarrollar la metodología de autoevaluación institucional

Valoración

0

Valor Asignado

2

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

Informe de autoevaluación del 2011 D1-DOC6
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5

1.3. Se desarrollan planes de mejora, con la participación de las autoridades y el Comité de autoevaluación,
a partir de los resultados de la evaluación institucional.
Valoración

0

Valor Asignado

0

1

2

3

4

5

EVIDENCIAS:

Dimensión II. Gestión Administrativa
Se refiere a las prácticas recurrentes de gestión de recursos, gestión de la normativa y gestión del talento humano que se da al interior de la institución educativa.
educativa. Contempla: gestión de recursos físicos, de recursos didácticos y de sistemas de información y comunicación.

2.1 Se aplica efectivamente la normativa nacional que regula las acciones en las áreas: pedagógica,
administrativa y de servicios de apoyo.
2. Lineamientos
Normativos

Valoración

0

Valor Asignado

4

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

Distributivo de trabajo 2011 y 2012 D2-DOC1, Planificaciones programaticas D2-DOC2, Código de la niñez y

adolescencia D2-DOC3, Ley de educación y reglamento D2-DOC4, Ley organica de servicio público D2-DOC5, Libro de actas de area D2-DOC6
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2.2 Se Actualiza puntualmente el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) con datos correctos,
exactos y completos.
Valoración

0

Valor Asignado

3

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

Datos personales de los estudiantes matriculados, alumnos nuevos, repetidores D2-DOC7, Datos personales

de docentes, títulos, categorías, año de ingreso al magisterio y asignatura que imparte D2-DOC8,

2.3 Se Organizar de forma óptima el calendario académico, la carga horaria escolar y docente, y la
distribución de espacios, priorizando las actividades de aprendizaje.
Valoración

0

Valor Asignado

3

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

Calendario academico D2-DOC9, Distributivo de trabajo D2-DOC10, Horario de clase D2-DOC11

2.4 Se desarrolla y aplicar el Plan de Reducción de Riesgos como medida de prevención ante emergencias y
desastres naturales.
Valoración

0

Valor Asignado

3

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

Plan de reducción de riesgo D2-DOC12
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2.5 Desarrolla manuales de procedimientos de: a) Funciones: orgánico-estructural, funcional y posicional;
b) Procedimientos operativos: seguridad, emergencia, movilización de estudiantes, uso de espacios y
recursos físicos, ausentismo docente, ingreso y salida de estudiantes; c) Procedimientos académicos:
registro de calificaciones y de uso de recursos pedagógicos y d) Jornada Extracurricular.
Valoración

0

Valor Asignado

3

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

Manual de procedimientos, Seguridad privada, Departamento medico, Bus escolar,

Control disciplinario extracurricular, Registro de control de ingreso y salida de docentes, Registros de calificaciones

3.1. Se desarrolla e implementa planes de inducción para los equipos administrativo, directivo y docente.
Valoración

0

Valor Asignado

0

1

2

3

4

5

EVIDENCIAS:

3. Talento Humano

3.2 Se Implementa mecanismos de acompañamiento, seguimiento y evaluación a la práctica docente.

Valoración

0

Valor Asignado

1

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

Libros de acta de área, Planificaciones docentes
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3.3 Se elabora un plan interno de desarrollo profesional educativo en función de las necesidades de la
institución, y establece mecanismos de seguimiento a su implementación.

Valoración

0

Valor Asignado

0

1

2

3

4

5

EVIDENCIAS:

3.4 . Gestionar planes de desarrollo personal y profesional para los equipos administrativo,
directivo y docente.
Valoración

0

Valor Asignado

0

1

2

3

4

5

EVIDENCIAS:

3.5 Se define y ejecuta un sistema de incentivos no económicos para el personal administrativo, directivo y
docente.
Valoración

0

Valor Asignado

2

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

Acuerdos placas y menciones por el tiempo de servicio, Acuerdos para jubilados
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4.1 Se gestiona los recursos financieros y realiza la rendición de cuentas.

Valoración

0

Valor Asignado

2

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

Contratos de arriendos de granjas, piscinas y bares

4.2 Se supervisa el uso óptimo de espacios físicos, de acuerdo a la planificación institucional.

4. Recursos
didácticos y físicos

Valoración

0

Valor Asignado

0

1

2

3

4

5

EVIDENCIAS:

4.3 Se promove y supervisa el uso óptimo de recursos didácticos, con el seguimiento permanente para su
almacenamiento, control y registros de utilización.
Valoración

0

Valor Asignado

0

1

2

3

4

5

EVIDENCIAS:

5. Sistema de
información y

5.1 Se mantiene de forma permanente un sistema efectivo de información y comunicación con la comunidad
educativa.
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comunicación
Valoración

0

Valor Asignado

2

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

Circulares, Memorandum, Oficios,Equipos de amplificacion, Llamadas telefonicas,

Convocatoria a padres y madres de familia

Dimensión III. Pedagógica Curricular
Constituyen las prácticas recurrentes que permiten al establecimiento educativo asegurar la coherencia de su propuesta curricular con el PEI, el
el marco nacional de política educativa y las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ello incluye el diseño de una propuesta curricular,
su puesta en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, su evaluación y retroalimentación; y a partir de esas experiencias, la
observación y reflexión del trabajo en el aula con los docentes.

6.1 Se monitorea la implementación del currículo nacional vigente para cumplir los estándares de aprendizaje.
Valoración

0

Valor Asignado

3

EVIDENCIAS:

6. Gestión del
Aprendizaje

1

2

3

4

5

• Ficha de observación aplicada en el año 2011(documento 0000), • Visitas a las aulas (directores de área y vicerrectorado)

• Planes de clase, • Avances programáticos

6.2 Se promueve entre los docentes el trabajo colaborativo para la planifiación y el intercambio de estrategias
de evaluación y de resolución de conflictos.
Valoración

0

Valor Asignado

2

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

• Libro de actas de área, • Informe semanales de asistencia a reunión de área
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6.3 Se desarrolla e implementa adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas
o no a la discapacidad.
Valoración

0

Valor Asignado

2

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

• Informe del DOBE, • Oficios enviados a cada tutor y docentes que trabajan con los estudiantes

6.4 Se implementa estrategias de evaluación que orienten a los estudiantes y docentes -de manera
permanente, oportuna y precisa- a lograr los objetivos de aprendizaje.
Valoración

0

Valor Asignado

3

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

• Instrumentos de evaluación, • Libros de actas de reuniones de área

• Resultados obtenidos en la evaluaciones parciales y quimestrales,• Cartillas, • Juntas de curso
• Recuperación pedagógica

6.5 Se desarrolla y supervisa programas de asistencia psicológica o pedagógica oportuna.

Valoración

0

Valor Asignado

3

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

• Registro de atención del DOBE, • Comunicación al padre o representante (DOBE), inspección general, vicerrectorado

• Compromiso del representante, • Recuperación pedagógica, • Proyectos
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7.1 Se desarrolla un Plan de Tutorías que garantice el refuerzo académico y que ofrezca una retroalimentación pertinente,
detallada y precisa para mejorar el rendimiento en el aprendizaje.

Valoración

0

Valor Asignado

3

1

2

3

4

5

• Recuperación pedagógica, • Registro de asistencia de los estudiantes a las clases de recuperación pedagógica
• Compromiso de los padres o representantes para que los estudiantes asistan a la recuperación pedagógica

EVIDENCIAS:

7. Tutorías y
acompañamiento

7.2 Se implementa planes de acompañamiento, efectivos y permanentes, para estudiantes con necesidades educativas
especiales.
Valoración

0

Valor Asignado

1

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

• Trabajo del DOBE con vicerrectorado y a su vez con tutores y docente

Dimensión IV. Convivencia escolar
Lo constituyen las prácticas recurrentes que permiten la convivencia entre los actores de la comunidad educativa y la formación personal de los
estudiantes, para que logren una mejor relación consigo mismo, con los otros y se integren activamente al ejercicio de su ciudadanía.

8.1 Se elaborar el Código de Convivencia a través de prácticas participativas lideradas por el Gobierno
Escolar.
8. Convivencia
escolar y formación
Valoración
ciudadana
Valor Asignado

0

1

2

Informe de Autoevaluación Institucional 2008-2012

2

3

4

5

EVIDENCIAS:

• Código de convivencia,• Oficios enviados a los miembros de la comisión que los elaboró

8.2 Se establece mecanismos que propicien la resolución pacífica de conflictos en los ámbitos de la vida
escolar y comunitaria.
Valoración

0

Valor Asignado

3

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

• Actas de compromiso, • Proyecto de tutoría y orientación educativa

• Proyecto de capacitación a las estudiantes para el funcionamiento del consejo de aula, • Proyecto de tutoría y prevención integral: respeto y la responsabilidad.
• Matriz de resolución de conflictos , • Proyecto de tutoría y prevención integral de la institución

8.3 Se supervisar el cumplimiento de los principios de honestidad académica prescritos por la Autoridad
Educativa Nacional y que son parte del Código de Convivencia.
Valoración

0

Valor Asignado

0

1

2

3

4

5

EVIDENCIAS:

8.4 Se implementar estrategias que ofrezcan seguridad y resguarden la integridad de todos los miembros de
la comunidad educativa dentro de la institución.
Valoración

0

Valor Asignado

1

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

• Contrato con la compañía de seguridad SERVIPRIORO, • Cerramiento del perímetro institucional mediante convenio con la ilustre
municipalidad.

Informe de Autoevaluación Institucional 2008-2012

8.5 Se establece políticas de formación ética integral, tal como se estipula en la LOEI.

Valoración

0

Valor Asignado

1

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

• Cronograma del Momento Cívico,

9.1 Se optimiza los servicios relacionados con el bienestar de la comunidad educativa: consejería estudiantil, salud,
alimentación, transporte, entre otros.

9. Servicios
complementarios

Valoración

0

Valor Asignado

2

EVIDENCIAS:

1

2

3

4

5

• Talleres con los estudiantes, • Becas alimenticias, • Control médico-dental2

Dimensión V. Relación del centro educativo con la comunidad
Son las prácticas recursivas que el establecimiento educativo desarrolla para vincularse con la comunidad local de su entorno, aprovechando
los recursos de esa comunidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, desarrollando redes de ayuda que apoyan el proceso
educacional y socializando a la comunidad los logros alcanzados.
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10.1 Se promueve y desarrolla programas de redes de trabajo con instituciones escolares de su circuito y otras.

Valoración

0

Valor Asignado

1

EVIDENCIAS:

10. Programas de
redes de trabajo

1

2

3

4

5

convenios, oficios y fotos

10.2 Se propicia el trabajo cooperativo con organizaciones vinculadas al área educativa: instituciones de educación superior,
empresas públicas y privadas, asociaciones de apoyo técnico, entre otras.

Valoración

0

1

2

3

4

5

Valor Asignado
EVIDENCIAS:

• Convenios y oficios con instituciones públicas y privadas • Visitas a expo feria, • Asistencia a eventos, • Visitas a días de campo en UTM
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MATRIZ

SÍNTESIS

REUNIONES

DE

REALIZADAS

LAS
Y

LOS

ACUERDOS A LOS QUE LLEGARON
SUS PARTICIPANTES.
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MATRIZ DE REGISTRO DE LAS REUNIONES REALIZADAS CON LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS
ASPECTOS

DETALLE

1. Convocatoria (quién, por
qué medio y a quiénes).
2. Cantidad de asistentes
(según tipo).
3. Tiempo total utilizado
para realizar el taller.
4. Modalidades de trabajo en
la realización del taller.

5. Efectos (positivos y
negativos)de la realización
del taller

Reunión

Reunión

1
1ª jornada plenaria de trabajo del
plantel para comenzar la
discusión y acuerdos sobre el
Instrumento 4.

2
2ª jornada plenaria Se la hizo
por grupos de trabajo en cada
sección para finalizar la
discusión

3
El grupo promotor y el equipo de
conducción redactan en forma
preliminar el Informe de
Autoevaluación. Lo distribuye al
personal docente.

Rectorado: Por medio de
Citaciones por escrito

Rectorado: Por medio de
Citaciones por escrito

Rectorado: Por medio de
Citaciones por escrito

El grupo promotor y el equipo de
conducción elaboran en forma
preliminar un Plan de Acción para
la Mejora de la Calidad Educativa.
Lo distribuyen a los docentes para
su lectura, análisis y aportes.
El Lider del Grupo Promotor-Auto
convocados

158

14

12

2 horas

3 horas

4horas

grupos de trabajo

grupos de trabajo

Efectos Positivos: Que se ha
logrado establecer los resultados
de los Instrumentos 1, 2, 3,
4,Efectos Negativos, Que nos ha
faltados aplicar muchos
Estándares de Calidad.

Efectos Positivos: Que se ha
podido establecer un Plan de
Acción, con la colaboración del
Personal Docente.

158….27 Administrativo
1H30
Se estableció grupos de trabajo

Efecto Positivos: Que todos
estuvieron de acuerdo que se les
de todas las metodologías que se
utilizará, en el desarrollo de la
Autoevaluación Institucional,
EFECTOS NEGATIVOS: Consideran
que es muy hilado el proceso y que
para aplicar los Estándares de
Calidades necesita tiempo

Grupo de trabajo- en cada
sección en las áreas
pedagógicas
Efectos Positivos, Se comienza
a la recopilación de los
documentos de soportes,
Efectos Negativos, Que no
todos los documentos se los
puedo recopilar por el tiempo
de la Autoevaluación.

Reunión

Reunión
PPFF

6. Problemas u obstáculos
Desconocimiento de los procesos,
durante la realización del
que fueron superados en el
taller y formas en que fueron
desarrollo de los Instrumentos
superados.

Que es muy difícil poder
recopilar toda la información,
Que no hubo la entrega de la
información oportunamente,
pero que se tuvo que buscar
mecanismo para lograr los
objetivos.

Que ha sido un poco difícil la
búsqueda de todos los
documentos, pero que si fueron
superados en el transcurso del
desarrollo de los instrumentos

El obstáculo que se presentó es
que no se pudo hacer la
preliminar en conjunto por la
falta del tiempo, y porque no se
puede suspender clases, fueron
superados, realizando reuniones
por separados en cada sección.

7. Clima de trabajo durante
la realización del taller.

Una experiencia excelente

adecuado

bueno

se sintió un clima de trabajo
bueno armónico
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8.Observaciones,
sugerencias o comentarios
adicionales.

Que primeramente se hubiera
capacitado a todo el personal
docente y administrativo

Que para la próxima
Autoevaluación Institucinal se
deje ubicado bien los
documentos para lograr
obtenerlos en lla fecha que se
llevará a efecto
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que si hubiera sido bueno
reunirlos a todos, que se organice
una reunión para todos

MATRIZ DE REGISTRO DE LAS REUNIONES REALIZADAS CON LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS
Reunión

No.
ASPECTOS

1

DETALLE

2
3
4

1
Dar a conocer al Personal
Docente Administrativo y de
Servicios sobre la
Autoevaluación Institucional y
socializar los Instrumentos:
1,2,3,Y 4
200

2. Cantidad de asistentes (según tipo).
3. Tiempo total utilizado para realizar
el taller.

Reunión

Reunión

2

3

Información y distribución de
El grupo promotor
materiales y del cronograma de completa la matriz del
aplicación al plantel docente.
Instrumento 2 y la
distribuye al personal
docente para su análisis
(y su ulterior utilización
en el Instrumento 4).
155
15 DOCENTES POR
GRUPO

2horas

1H30

Reunión 4

PPFF
Análisis preliminar (en pequeños
grupos, o de a pares, o individual) del
Instrumento 4 (reflexión y puntajes
según las dimensiones y variables del
Instrumento 4).

19 GRUPOS DE 15 DOCENTES

3horas

2 horas

4. Modalidades de trabajo en la
realización del taller.

Asamblea de Docentes

En las Áreas con los señores
Tutores

GRUPO DE TRABAJO

5. Efectos (positivos y negativos)de la
realización del taller

EFECTOS POSITIVOS, Que se
pudo recopilar la
documentación, Efectos
Negativos, falta más
colaboración del Personal
Docente

EFECTOS POSITIVOS: Que se
cuenta con la colaboración de
las autoridades. EFECTOS
NEGATIVOS, Desconocimiento
de los Estándares de Calidad
por el Personal Docente.

Falta inmiscuirse los
Directivos del Colegio.

6. Problemas u obstáculos durante la Obstáculos: Falta de
realización del taller y formas en que conocimiento de los
fueron superados.
instrumentos 1,2,3,4, por parte
del personal docente. Fueron
superado a medidas que se fue
analizando el instructivo
enviado por el Ministerio de
Educación

Obstáculos: Que no se contaba
con el asesoramiento adecuado,
pero fueron superando a
medida que se iba analizando
cada uno de los P

Obstáculos al comienzo
todo el Personal Docente,
desconocía los procesos,
que ello debían de
investigar, pero se fueron
superando a medida que
se iba recopilando la
información.

Problemas: No se pudo hacer una
plenaria con todo el personal docente
por cuanto nuestro colegio cuenta
con tres secciones y no se puede
suspender clases Fueron superadas
estas dificultades mediante
reuniones por grupos en cada sección

8

7. Clima de trabajo durante la
realización del taller.

Excelente

Excelente

Excelente

9

8. Observaciones, sugerencias o
comentarios adicionales.

5

6

7

BUENO
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Reunión
5

GRUPOS DE TRABAJOS EN LAS
AREAS
Efectos Positivos: Que se ha podido
recopilar toda la información, Efectos
Negativos, Falta de interés del
Personal Docente
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Reunión

Reunión

ASPECTOS

1

2

DETALLE

SOCIALIZACION Y LLENADO DEL
CUESTIONARIO DEL
INSTRUMENTOS 1, CON LOS
PADRES DE FAMILIA DEL OCTAVO
AÑO DE EDUC.BASICA SUPERIOR

SOCIALIZACION Y LLENADO DEL
CUESTIONARIO DEL INSTRUMENTOS
1, CON LOS PADRES DE FAMILIA DEL
NOVENO AÑO DE EDUC.BASICA
SUPERIOR

Vicerrectorado Bachillerato - Jefe
del DECE, convocatoria con fecha
26 de agosto 2014

Aplicados por docentes de II y III año
de bachillerato

1. Convocatoria (quién, por qué medio y a
quiénes).
2. Cantidad de asistentes (según tipo).
3. Tiempo total utilizado para realizar el taller.

149 padres de familia
hora: 13H30 a 15H15 = 1H45

4. Modalidades de trabajo en la realización del
taller.

Expositiva y participativa. Sala
virtual

5. Efectos (positivos y negativos)de la realización
del taller

Se alcanzo 90% del objetivo
propuesto, participación
involucramiento poca concurrencia

6. Problemas u obstáculos durante la realización No contar con el equipo para la
del taller y formas en que fueron superados.
reproducción del material a
utilizarse en la autoevaluación en el
DECE.
7. Clima de trabajo durante la realización del
Predisposición_armonia
taller.
8.Observaciones, sugerencias o comentarios
Dotación de equipo: Impresora para
adicionales.
el DECE.
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62 padres de familia

Reunión

7 padres de familia

¨1horas

1h45'

Expositiva

Entrevista - Expositiva

La concurrencia de los padres al
llamado de autoevaluación

Reunión

PPF
3
F
SOCIALIZACION Y LLENADO DEL Se alcanza un 90% de lo requeirdo
CUESTIONARIO DEL
INSTRUMENTOS 1, CON LOS
PADRES DE FAMILIA DEL
DECIMO AÑO DE EDUC.BASICA
SUPERIOR
Padres que llegaban por otros
Reunión de Padres de Familia de I
casos al DECE
22 de agosto, /2014, Informe
académico de docentes.
30 padres de familia

Expositiva - Informativa

Atención personalizada para las
directrices

Se alcanzó 75% de la participación
de los padres de familia.
Inconformidad del poco control
disciplinario de los estudiantes (
escasos inspectores de curso.

Espacio físico - sin acceso al Salón
Auditorium

Ningún Problema porque fueron
atendidos por DECE.

Poco concurrencia de los padres

Muy Buena, buena comunicación y
armonía
Que los docentes se capaciten y usen
nuevas metodologías para aplicar las
claves y que el conocimiento llegue a
todos los estudiantes

Muy Buena comunicación
armónica
Acondicionar un especio al DECE
para la atención de los padres de
familia.

Participativa.
Que se den cambios positivos.
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Reunión
1

ASPECTOS
1. Convocatoria (quién, por qué medio y a
quiénes).

jornada plenaria de trabajo del plantel para
discusión y acuerdos sobre el Plan de
Acción para la Mejora de la Calidad
Educativa.

Reunión
2

Reunión
3

Grupo Promotor-Directivo llenar
las matrices de la autoevaluacióninforme de la autoevaluación

El grupo promotor y el equipo de
conducción ajustan el Plan de
Acción para la Mejora de la Calidad
Educativa y realizan su difusión.

12

10

1. Convocatoria (quién, por qué medio y a
quiénes).
2. Cantidad de asistentes (según tipo).

159 docentes en grupos de trabajo

3. Tiempo total utilizado para realizar el taller.
4. Modalidades de trabajo en la realización del
taller.
5. Efectos (positivos y negativos)de la realización
del taller

4horas

4horas

grupos de trabajo

3horas

grupos de trabajo

reunión del equipo

Efectos Positivos Se ha podido difundir y
establecer los grupos de trabajo con los
docentes

efectos positivos

6. Problemas u obstáculos durante la realización Los obstáculos por el tiempo - había que
del taller y formas en que fueron superados.
utilizar el horario después del lunch
7. Clima de trabajo durante la realización del
taller.

Bueno

8.Observaciones, sugerencias o comentarios
adicionales.
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ninguno

armónico
excelente

Muy Bueno

excelente

Reunión
PPFF
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DOCUMENTOS-EVIDENCIAS, PARA LA VERIFICACION DE LOS DATOS
QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INSTRUMENTOS 1,2,3,4
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DOCUMENTACION

Informe de Autoevaluación Institucional 2008-2012

REUNION DEL GRUPO PROMOTOR

MAG.LEONSO OJEDA OJEDA
ECON.CRISTHIAN ESPINOZA NIETO
FINIQUITANDO LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 1,2,3, Y 4
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REUNION DEL GRUPO PROMOTOR
REVISANDO LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA JUSTIFICAR LOS
RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 1,2,3,4

LCDA.MARIA EUGENIA VACA RODAS, ESD.CRISTHIAN LOAYZA L., ING.
GUSTAVO PUCHAICELA SILVA, Y ESTD.INVITADA.

ECON. CRISTHIAN ESPINOZA NIETO, LCDA. LOURDES ORTEGA VEGA,
MGS. LEONSO OJEDA OJEDA, LCDA. LILIANA CABRERA ORTEGA.
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REUNION DE TRABAJO CON EL GRUPO PROMOTOR, SE CONTINÚA
ANALIZANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO CON EL PERSONAL DOCENTE

LCDA.MARIA EUGENIA VACA RODAS, LCDA.LILIANA CABRERA,
LCDO.CARLOS MEDINA SANCHEZ, ING.MARIA DEL CISNE LOPEZ, LCDA.
RITA MATUTE Z.

ING. VIRGILIO ASTDUILLO, LCDA. LOURDES ORTEGA VEGA, DR. EVA
GARAY, LCDA. RITA MATUTE Z., MGS. LEONSO OJEDA O.
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REUNION DEL GRUPO PROMOTOR, SOCIALIZANDO LOS RESULTADOS
OBTENIDOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LOS INSTRUMENTOS
1,2,3,Y 4, CON EL PERSONAL DOCENTE, CON LOS REPRESENTANTES
DE LOS PADRES DE FAMILIA SRA. NANCI MEDINA CHALM Y
EST.CRISTHIAN LOAYZA LOAIZA, PRESIDENTE DEL GOBIERNO
ESCOLAR.

ECON.CRISTHIAN ESPINOZA NIETO, ESTUDIANTE CRISTHIAN LOAYZA L.,
MGS. LEONSO OJEDA O., SRA.NANCI MEDINA CH., ING.GUSTAVO
PUCHAICELA.

ESTUDIANTE CRISTHIAN LAOYZA L., MGS. LEONSO OJEDA O. LCDA.RITA
MATUTE Z., LCDA.LILIANA CABRERA O., ECON.CRISTHIAN ESPINOZA N.
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ANEXOS
1)
2)
3)
4)

FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO
PLAN DE REDUCCION DE RIESGOS
MANUAL DE PRINCIPIOS DE HONESTIDAD ACADEMICA
MANUAL DE INDUCCION PARA EL DOCENTE,DICENTE, PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE SERVCIOS.
5) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6) PROYECTO CLUB DE JUDO “NUEVE DE OCTUBRE”
7) PLAN DE PROTECCION INTEGRAL PARA LOS ESTUDIANTES,
PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
C.”NUEVE DE OCTUBRE”
8) PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL
9) MANUAL
ORGANIZACIONAL
,ESTRUCTURAL,POSICIONAL
Y
FUNCIONAL
10) PROYECTO DE PREVENCION INTEGRAL DE CONSUMO DE
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
11) PROYECTO DE ORNAMENTACION Y REFORESTACION DE LAS
AREAS VERDES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “ NUEVE DE
OCTUBRE”
12) PROYECTO DEL CUIDADO Y USO DE LAS INSTALACIONES FISICAS
DE LAS INSTITUCION
13) PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAZ EN EL AULA
14) PROYECTO DE VIOLENCIA – VIOLENCIA SEXUAL
15) PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE
MEDIACION EDUCATIVA PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS A
TRAVES DEL DESARROLLO DE ACTIBIDADES PARTICIPATIVAS CON
LOS ACTOREES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “ NUEVE DE
PCTUBRE”.
16) PROYECTO DE PREVENCION DE EMBARAZO
17) PROYECTO DE ASISTENCIA PEDAGOGICAS 2015-2016
18) PROYECTO DE ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL 201523016.
19) PROYECTO DE SALUD MENTAL 2015-2016
20) PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA
21) PROYECTO DEL BUEN USO DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS
22) PROYECTO
COLEGIO
SEGURO:MOVILIZACION
DE
ESTUDIANTES,USO
DE
ESPACIOS
Y
RECURSOS
FISICOS,AUSENTISMOS DOCENTE,INGRESO Y SALIDA DE LOS
ESTUDIANTES.
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RESPONSABLES.-

Dra. Gladys Arauz Feijoo
RECTORA

Ing. José Pineda Maza

Lcda.Judith Romero Salinas Mgs.
VICERRECTORA EDUC-BASICA

Ing. Gustavo Puchaicela Silva

VICERRECTOR DEL BACHILLERATO PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESCOLAR

Dr. Diego Chiriboga Vivanco
MIEMBRO DEL GRUPO GESTOR

Lcdo. Lenin Guevara
MIEMBRO DEL GRUPO GESTOR

Lcda. Marcia Ramirez Ponce
MIEMBRO DEL GRUPO GESTOR

Lcda. Eva Morocho Morocho
MIEMBRO DEL GRUPO GESTOR

L ic. Carlos Eduardo Maldonado
INSPECTOR GENERAL

Lic. Katiushca Vásquez Soto
RESPONSABLE DEL DECE

Ing. Ivan Gooman Alvarado
REPRESENTANTE DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA

Sr. Cristopher Camacho Vasquez
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

Sra.Lourdes Ibáñez Ibáñez

Tng.Lupe de la Cruz Orellana

SCRETARIA GENERAL
DIGITALIZADORA
REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO
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